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Presentacion

Con este numero del Boletin se cierra
el periodo de la actual mesa direc-

tiva del CEAS. EI informe sintetico que
incluimos en la primera seccion resume
brevemente las actividades que el Co-
legio realizo en el transcurso de 1989 y
1990. Entre ellas, cabe destacar la par-
ticipacion del CEAS en el impulso que
ha tomado actualmente la Propuesta de
Reforma Constitucional. Durante la
presentacion de la misma al Ejecutivo
de la Republica, Jose del Val, en cali-
dad de presidente del CEAS, dio lectura
al documento que reproducimos en este
numero y -queexpresa la posicion de los
antropologos frente a esa iniciativa.

Los cambios que se perfilan para
el Museo Nacional de Antropologia no
pueden ser ajenos a la consideracion y
alas tareas de nuestro gremio. De ahi
que, a fin de suscitar su interes, haya-
mos incorporado la intervencion de
Maya Lorena Perez Ruiz, vicepresi-
denta del CEAS, en el evento que tuvo
lugar en septiembre de este ano con el
objeto d« recoger la opinion de los in-
vestigadores sobre el futuro del M.N.A.

Alvaro Gonzalez nos ha hecho
llegar, junto con su habitual colabora-
cion al Noticiario Antropologico, una
entrevista que el mismo ha realizado
con Miguel Bartolome y Alicia Bara-
bas, a raiz de la publicacion de sus
investigaciones en la Presa Cerro de
Oro y del impacto ecologico, social y
cultural que esta ha tenido durante die-
ciocho anos entre la poblacion chinan-
teca. Otras entrevistas, otros documen-
tos y otras colaboraciones que debieron
incluirse en este numero quedaron, sin
embargo, en estado de promesas. La
premura del tiempo obligo a cerrarlo
con una cantidad de material mucho
menor de 10 que hubieramos deseado.
Esperamos que la calidad compense es-
ta carencia. ~
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NOTICE1\:S I

INFORME SINTETICO DE
ACTIVIDADES DE LA MESA
DIRECTIV A 89-90

I. Reuniones Organizadas
por el Colegio

A) Primer y segundo Foros de discu-
sion de la propuesta de modificacion
constitucional para el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indige-
nas.

La propuesta de modificaci6n cons-
titucional para el reconocimiento

de los derechos culturales de los pue-
blos indios de Mexico concentro de
manera naturallos esfuerzos organiza-
tivos del Colegio, la tradicion de la
antropologia mexicana asi 10 exigia y
la importancia y el significado de la
misma propuesta para la definicion de
un nuevo proyecto nacional nos obliga-
ba. En tal senti do, a partir de nuestro
Colegio y con la colaboraci6n del Co-
legio Mexicano de Antropologos y la
Escuela Nacional de Antropologia e
Historia se realizaron dos foros de dis-
cusion, uno en 1989yotroen 1990, que
permitieron socializar suficientemente
para el conjunto del gremio antropolo-
gico la proposicion de modificaci6n
constitucional y sus implicaciones.

Como consecuencia de los dos
foros no se obtuvo un conjunto de con-
clusiones; mas bien se explicito la ne-
cesidad de ahondar en la discusion y,
algo mas importante, impulsar la inves-
tigaci6n hacia un campo poco explora-
do por la antropologia mexicana, el de
la antropologia juridica. Los primeros
resultados en este sentido no se han
hecho esperar y hay diversas institucio-
nes de educaci6n, tanto de la ciudad de
Mexico como de provincia, inician el
desarrollo de cursos de especializaci6n
en este campo. Hay que mencionar que
ya un miembro de nuestro colegio, Ro-
dolfo Stavenhagen, desarrollaba inves-
tigaciones y seminarios al respecto; su
libro, Derechos Irldigenas y derechos
humanos en America Latina, aparecido
en 1988, y su publicacion mas reciente,
can Diego Iturralde, Entre La ley y la
costumbre, de 1990, asi 10testimonian.

Del primer Foro nuestro Colegio

realizo una publicacion can e1conjunto
de las ponencias presentadas, publica-
cion que no canto can el apoyo finan-
ciero prometido por los otros coorgani-
zadores, 10 cual ha impedido hasta la
fecha realizar la publicacion del segun-
do Foro; de este existen el conjunto de
las ponencias presentadas por escrito,
asi como las cintas de grabacion de las
discusiones. Hay que mencionar que
las tareas editoriales de este segundo
libro habian sido asumidas por la ENAH
y hasta la fecha esta institucion no ha
dado informes al respecto.

Se debe mencionar que las discu-
siones y la participacion en ellas alcan-
zo un nivel poco habitual en este tipo
de reuniones, 10que de manera secun-
daria permitio un nuevo terreno de dis-
cusion entre colegas perdido desde ha-
ce anos y que permiti6 vislumbrar
nuevas punt os de acercamiento entre
los colegas de ambos Colegios, 10cual,
a nuestro juicio, debe seguirse desarro-
llando y profundizando de manera sis-
tematica
B) Primer coloquio: balance y perspec-
tivas de la antropologia en America
Latina y el Caribe.

Durante la seman a del 8 al 22 de
junio de este ana se realiz6 en la Ciudad
de Mexico el Coloquio de Antropolo-
gia Latinoamericana; importante por
ser el primero de su genero y por la
concurrencia de antrop610gos de otros
paises; mas de 40 latinoamericanos es-
tuvieron con nosotros en esa semana.
El Colegio fue coorganizador del even-
to y varios de los miembros presenta-
ron ponencias por especialidad en las
diversas mesas. Las ponencias del
Congreso seran publicadas posterior-
mente y serviran como material prepar-
torio, al igual que la reunion para el
Congreso Internacional de Antropolo-
gia a celebrarse en 1993 en Mexico.

II. Participacion del Colegio
en diversos eventos y comisiones

los Pueblos Indigenas.
Convocados par la Comision de

Justicia de los Pueblos Indios de Mexi-
co el Colegio participo en el conjunto
de reuniones que dieron como resulta-
do la propuesta de modificacion cons-
titucional que el Ejecutivo de la Repu-
blica enviara alas camaras en fechas
posteriores. Asimismo, durante la pre-
sentacion de dicho documento al Eje-
cutivo, Jose del Val, en su calidad de
presidente, leyo un texto en el que fija-
ba la posicion de los antropologos ante
la iniciativa (documento anexo). Dicha
comision continua con sus tareas y el
Colegio continua con su participacion.
B) Asociacion Latinoamericana de An-
tropologos.

Tras la propuesta de los colegas
brasilenos y con el acuerdo e impulso
de nuestro Colegio, se llev6 a cabo la
constitucion de la Asociacion Latinoa-
mericana de Antropologos en Floriano-
polis, Brasil, el dia 8 de abril de 1990.
Esta asociacion largamente trabajada y
esperada por los miembros del Colegio
es ya un hecho y su primer presidente,
por unanimidad, es Guillermo Bonfil,
miembro de nuestro Colegio. La repre-
sentante para Mexico y el area del Ca-
ribe es Teresa Rojas. En dicha reunion
se escogio a los represent antes que pro-
moveran la asociacion, y se establecie-
ron los estatutos basicos de la misma
(estatutos anexos).

A) Durante la visita del papa Juan Pa-
blo II a Mexico, varios miembros del
Colegio consideraron pertinente en-
viarle un comunicado, can copia para
los periOdicos, con la postura que eI
Colegio, tiene ante la nueva evangeli-
zaci6n propuesta por el y sus posibles
consecuencias; con dicho comunicado
se alerta a la opinion publica sabre la
intolerancia latente en dichas acciones,
las cuales fueron precedidas por la de-
safortunada beatificacion de los ninos
de Tlaxcala (documento anexo).



A) Anuarios:
Se publicaron el volumen uno y

dos de los anuarios del colegio y la
Comision de Anuarios solicito ya a la
Wenner Green Foundation los recursos
para continuar con esta tarea. La critica
a los mismos, hecha por los miembros
del Colegio, aparecio en el Boletill del
CEAS, num. 4 y 5.
B) Boletines:

Se publicaron los numeros 4 y 5
del Boletill del eEAS en su nueva epoca
y con nuevos disenos y formato. Con-
tinuamos asi con esta importante tarea,
esperando su critica para su continuo
mejoramiento.
C) Otras publicaciones:

En coedicion con el CMA y la
ENAH se publicaron los resultados del
primer foro de discusion de la propues-
ta de modificacion constitucional para
el reconocimiento de los derechos cul-
turales de los pueblos indigenas.
C) Distribucion:

La distribucion de los materiales
publicados por el Colegio sigue siendo
un asunto por resolver; dos anuarios,
dos boletines y ellibro del foro se en-
cuentran en paquetes esperando su dis-
tribucion_y comercializacion; la solu-
cion a este problema significa, ademas
de la difusion de materiales relevantes,
el acopio de mayores ingresos para que
el Colegio pueda continuar e incremen-
tar la tarea editorial.

A la fecha las tareas de las comisiones
han alcanzado poco desarrollo y sus
actividades no representan una tarea

continuada; asimismo no tenemos in-
formacion de sus gestiones y resulta-
dos.

La unica comision de la cual exis-
ten resultados y se nos ha informado de
manera permanente es la del Quinto
Centenario, la cual ha desarrollado una
fructifera labor de enlace con los cole-
gas caribenos varios de los cuales estan
ya en contacto permanente con noso-
tros.

A) Se considero en el plan de trabajo
que la "nacionalizacion" del Colegio
seria uno de los caminos mas adecua-
dos para consolidar el funcionamiento
del mismo; el hecho de que en la prac-
tica seamos un colegio del Valle de
Mexico nos mantiene al margen de mu-
chos colegas, desarrollos y problemas
y nos mantiene limitados en cuanto a la
oferta de apoyos y servicios defmidos
en la ley de profesiones. Esta estrategia
arranco con muy buenos augurios, pero
despues se vio bloqueada par la ausen-
cia de la companera Lourdes Herrasti,
quien tenia a su cargo las relaciones y
la consolidacion del Colegio en la pro-
vincia; no obstante, dejo un germen
organizativo del Colegio que debera
seguirse apayando e inpulsando.

B) La segunda estrategia, fue la
consolidacion legal del Colegio a partir
de la normalizacion de la documenta-
cion y tramites de los socios; si bien
anunciamos en la asamblea anterior
que ya eramos 100 socios con cedula,
a la fecha no hemos padido consolidar
mas que la membresia de 85 socios, ya
que los documentos de much os de los
socios no nos han sido enviados y fal-

tan datos 0 copias de documentos. Esta
tarea es absolutamente necesaria ya
que la existencia legal del Colegio de-
pende del registro de los 100 socios
debidamente legalizados; mientras di-
cha membresia no este acreditada, el
Colegio no puede asumir ninguna de
sus atribuciones legales.

Diversos motivos han propiciado que
la actual mesa directiva del Colegio no
haya desarrollado una labor mas inten-
sa en funcion de sus responsabilidades.
La primera de ellas fue, sin lugar a
dudas, el hecho de que el presidente, la
vicepresidenta y la tesorera del Colegio
ocuparan cargos de responsabilidad en
el INI, 10 cual les impidio dedicar mas
tiempo al Colegio y, asimismo, limito
la comunicacion entre colegas al con-
centrar varios miembros de la mesa en
una sola institucion.

La segunda de ellas fue la ausen-
cia de Lourdes Herrasti desde finales
del ano de 1989,10 que limito la capa-
cidad de accion de la mesa directiva.

La tercera de ellas se refiere al
compromiso particular que los miem-
bros elegidos por la asamblea asumen
en la practica cotidiana; en ocasiones
su participacion en la mesa directiva no
va acompanada de un esfuerzo singular
y la accion del Colegio se ve limitada
por esa falta de participacion y de inte-
res.

Es de esperarse que los proble-
mas aqui senalados sean resueltos con
la eleccion de una nueva mesa directiva
dispuesta a esforzarse en el cumpli-
miento de sus funciones. @



ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL

En la Ciudad de Mexico, D.F., siendo
las diecinueve horas en punto del

dia 23 de marzo de 1990, se reunieron
en segunda convocatoria en el audito-
rio del Instituto Nacional Indigenista,
ubicado en Avenida Revolucion 1279,
delegacion Alvaro Obregon, los socios
del Colegio de Etnologos y Antropolo-
gos Sociales, A.c. con el objeto de
realizar una Asamblea Ordinaria con el
siguiente:

1. Informe de trabajo de la actual mesa
directiva correspondiente a 1989.

2. EI proyecto de trabajo de la
actual mesa directiva para 1990.

3. EI informe sobre la Comision
de Justicia para los Pueblos Indios.

4. EI Boletill del CEAS.
5. Entrega de la Memoria del Fo-

ro de Discusion sobre la Modificacion
del Articulo IV Constitucional.

6. Asuntos generales.
La reunion fue presidida por Jose

del Val, presidente del Colegio, quien
la declaro legalmente instalada.

Despues de someter a discusion
el orden del dia, se acordo modificarlo
en los siguientes terminos:

1. Lectura y aprobacion en su ca-
so, del acta anterior.

2. Renuncia de Lourdes Herrasti
como miembro de la mesa directiva y
nombramiento de su sustituta.

3. Informe de trabajo de la actual
mesa directiva correspondiente a 1989.

4. Informe sobre la Comision de
Justicia para los Pueblos Indios.

5. EI Boletill del CEAS
6. Asuntos generales.

II. Asamblea general e informe de
actividades

1. Se aprob6 sin modificaciones el acta
de la Asamblea anterior.

2. Lourdes Herrasti renuncio a la
vicepresidencia porque fue enviada a
Honduras en trabajo diplomatico. En su
lugar quedo Maya Lorena Perez, quien
ejercera este cargo junto con el de la
tesoreria. Como suplente en la tesoreria

quedo Teresa Valdivia.
3. Se recibieron los informes de

las distintas comisiones segun el plan
de trabajo de 1989:

Informes de la Tesoreria
Se han tenido dificultades para

cobrar las cuotas. EI IN! ha estado apo-
yando el financiamiento del Colegio,
pero es necesario pagar esta deuda. Se
acordo subir la cuota anual de 1990 a
$40000.

hiforme de la Comision del Quinto
Ce1ltellario

Ludka de Gortari informo sobre-
las reuniones que se han tenido asi co-
mo de las conclusiones a las que se
llegaron. Se informo que las relatorias
estan en poder de Estaban Krotz.

hiforme sabre el Congreso MUlldial de
Alltropologia

Se calculo que la asistencia seria
de 5 000 antropologos, de los cuales 2
500 serian norteamericanos. Se sugirio
que seria apropiado hacer la inaugura-
cion en el Auditorio Nacional. Asimis-
mo se creyo conveniente contratar los
servicios de una agencia de viajes para
que se encargue de la logistica. Hubo
intervenciones en el sentido de que no
ha habido reuniones del comite cienti-
fico.

hiforme de las Jomadas Naciollales de
Alltropologia

Roberto Varela informo que estas
no han progresado pues no se han reali-
zado las reuniones anteriormente pla-
neadas.

hiforme de la Secretaria Tecllica
Antonio Monzon informo que se

esta lejos de poder reunir a los cien
socios dado que se tiene el numero de
la cedula profesional, pero no copia de
la misma. Se pidio que en las diferentes
instituciones de educacion que impar-
ten antropologia se tramiten las cedulas
de los alumnos.

hiforme sabre el anuario
Se informo que la cuota designa-

da con tal motivo se agoto con la publi-
cacion del segundo anuario. Se pllede
volver a solicitar fondos con este fin.

biforllle sabre los problemas existellfes
ell la Escuela de Alltropologia de la
Ulliversidad del Estado de Mexico

Se planteo la necesidad de crear
una comision con el fin de que estudie
el problema. En ella quedaron:

Raul Nieto.
Patricia Torres.
Teresa Rojas.
Gloria Artis.

La primera reunion se realizara el17 de
abril y se rendira un informe.

Informe sabre la Comision Naciollal de
Justicia para los Pueblos Illdios

4. Jose del Val rindio su infonnc
sobre la Comision Nacional de Justicia
para los Pueblos Indios: se llego al ter-
mino de la primera fase y se entrego el
proyecto de reforma al presidente de la
Republica.

Asimismo se informo que se lle-
vo a cabo un foro en la ENAH sobre esta
reforma. Se planteo la posibilidad de
presentar un frente unificado de los dos
Colegios de antropologos. Se creo una
comision para estudiar la posicion que
el Colegio tendra ante esta reforma. En
la comision quedaron:

Maya Lorena Perez.
Teresa Valdivia.
Miguel Rivas.
Nuria Arrans.
Ofelia Aguilar Rivas.
Roberto Varela.
Margarita Zarate.

5. Se acordo que el Boletill del
CEAS continuara distribuyendose gra-
tuitamente. Por otro lado, la comision
de publicacion del Boletill continllani
como hasta ahora.

6. Asuntos generales:
Se informo sobre la posible fu-

sion, a mediano plaza, de los dos Cole-
gios, 0 bien la creacion de una Federa-
cion de Colegios de Antropologos

=> 13



SOCIOS ACTIVOS DEL CEAS
El Secretario Tecnico del CEAS, a cargo de Antonio Monzon, nos ha enviado la relacion de socios activos del Colegio

y de las solicitudes que han sido tramitadas ante la Direccion General de Profesiones. A la lista que reproducil1los a
continuacion se agrega, ademds la de aquellos socios de los cuales se carece de una copia de su cedilla profesional, afin
de que la envien a la brevedad.

I. Socios activos inscritos en la Direccion General de
profesiones

NOMBRE
1. Andrade Marin, Guillermo
2. Azaola Garrido, Elena
3. Aboites Aguilar, Luis
4. Aguilar Medina, Jose Inigo
5. Aceves Lozano, Jorge Eduardo
6. Bazan Levy, Lucia del Carmen
7. Bilbao Gonzalez, Elena Patricia
8. Bohem Schoendube, Brigitte
9. Breton Esparza, Jose Adrian W.
10. Bueno Castellanos, Carmen
11. Castellanos Guerrero, Alicia
12. Cortes Prudencio, Augusto JesUs
13. Doode Matsumoto, Olga Shoko
14. Echeverria Zuno, M! Esther
15. Fabregas Puig, Andres Antonio
16. Falomir Parker, Ricardo Manuel
17. Gabayet Ortega, Luisa Emilia
18. Gallart Nocetti M! A. del C.
19. Gandara Mendoza, Leticia M!
20. Garcia Acosta, Virginia Araceli
21. Glantz Schapiro, Susana
22. Garza Matos, Dionisio
23. Hentschel Ariza, Elizabeth Carla
24. Hernandez Estrada, Bolivar
25. Icazuriaga Montes, M! del C. Beatriz
26. Iszaevich Fajerstein, Abraham
27. Labarthe Rios, M! de la Cruz
28. Lameiras Olvera, Jose
29. Leonardo Ramirez, Patricia
30. Martinez Montiel, Luz M!
31. Martinez Saldana, Tomas
32. Mohar Betancourt, W de la Luz
33. Molina Ludy, Virginia Ethel
34. Martinez Cerecedo, Ruben
35. Nahmad Sitton, Salomon
36. Nolasco Armas, Margarita
37. Novelo Oppenheim, Victoria Fda. M.
38. Nettel Diaz, Patricia
39. Perez Lizaur, M! de la Soledad
40. Ramirez Morales, Axel
41. Reyes Garcia, Luis
42. Rojas Rabiela, M! Teresa
43. Romero Frizzi, M! de los Angeles
44. Sanchez Bringas, M! de 105 Angeles
45. Sela Polo, M! de la Luz
46. Sharrer Tomm, Beatriz
47. Seligson Berenfeld, Silvia

NUM. DE CEDULA
414144
419806
557004
464442
670945
419807
419840
406510
414151
420402
406728
420058
415110
420399
411176
421185
420404
420398
420401
420403
416326
669441
419841
421303
420400
412019
410498
412020
419842
300822
419805
421184
405840
422232
409349
303075
405839
477058
658499
411173
407035
405714
414143
419816
419815
616574
431019

48. Torres Mejia, Patricia
49. Vidal Valles, Maria Martha Amelia
50. Warman Gryj, Arturo
51. Suarez Arguello, Clara Elena

419808
419814
407037
540859

II. Socios Inscritos recientemente en la Direccion
General de Profesiones

NUM. DE CI~DULA
912863
962307
629557
629636
915217
1122142
984497
949951
546033
1018306
670424
771500
1152644
1122136
1113451
1122133
1257990
773968
1116989
5408559
1156180
1156732
1018308

NOMBRE
1, Diaz Cruz, Rodrigo
2. Dominguez Cornejo, Josefina Elena
3. Donnadieu Aguayo, Maria Laura
4. Duran Aguilar, Lucila Elba
5. Embriz Osorio, Arnulfo
6. Garcia Castro, Leopoldo Rene
7. Garcia Zamacona, Guillermo
8. Herrera Unda, Rogelio Eduardo
9. Jaber Rafful, Eva Rosa
10. Leon Garcia, Ricardo
11. Levy Soriano, Blanca
12. Marquez Gonzalez, Gonzalo
13. Matias Alonso, Marcos
14. Medina Lima, Constantino
15. Navarrete Pellicer, Sergio Javier
16. Olavarria Patino, Maria Eugenia
17. Ramos Ramirez, Jose Luis
18. Reyna Reyna, Roy Antonio
19. Santos Corral, Maria Josefa
20. Suarez Arguello, Clara Elena
21. Valladares de la Cruz, Laura Raquel
22. Vazquez Mellado Castellanos, Rosa Maria
23. Velazco Avila, Cuauhtemoc

III. Socios de los cuales se carece de copia de su ccdula
profesional

NOMBRE
1. Barcelo Quintanal, Raquel Ofelia
2. Bosque Araujo, Sofia del
3. Fabre Zrandona, Artemia
4. Jaber Rafful, Eva Rosa
5. Laison Zorrila, Silvia
6. Martinez Zandejas, Jorge Benjamin
7. Nieto Ramirez, Jaime
8. Ortega Olivares, Mario
9. Padilla Dieste, Cristina
10. Pelaez Casabianca, Manuel
11. Roboam Vazquez Palacios, Felipe
12. Tejera Gaona, Hector
13. Urias Hermosillo, Margarita

NUM. DE CEDULA
419806
788522
1104129
546033
549870
521210
463332
1156177
600715
1145307

24528



EL CEAS Y LA REFORMA
CONSTITUCIC>NAL

EI texto que reproducimos a contilluaciallfue leldo por Jose del Val, ell su calidad de presidellte del CEAS, d/lrallte la
presentacian de la Propuesta de Reforma COllStituciollal que se /leva a cabo ell el Palacio Naciollal, el 26 de l1Iarzo

de 1990, ell presencia del Seiwr Presidente de la Republica

Sr. Presidente:
A partir del modelo de nacion que nos
lego la Constitucion del 17, los antro-
pologos mexicanos hemos sido de ma-
nera preponderante responsables en la
definicion y aplicacion de las politicas
que se han puesto en pnictica con los
pueblos indigenas de Mexico.

En pocos paises del mundo las
ciencias antropologicas han jugado un
papel tan significativo y comprometido
en la accion gubernamental como en el
caso de Mexico. Las vidas de Manuel
Gamio, Alfonso Caso y Gonzalo Agui-
rre Beltran, antropologos eminentes, 10
evidencian durante este siglo.

Varias generaciones de antropo-
logos se han formado con ellos, y tam-
bien se han formado con, y aprendido
de, los pueblos indios de Mexico. Esta
doble It~cion nos ha obligado a un
compromiso sin concesiones: con los
pueblos indios y con Mexico. De ahi
que en ocasiones nuestra critica a la
accion del Estado y sus instituciones
nos haga aparecer como impertinentes.
En los ultimos veinte anos hemos sido
para algunos un gremio molesto al que
se ha querido limitar en sus opciones de
trabajo, empujar hacia las torres de
marfil y colocar al margen de la defini-
cion del proyecto nacional.

Entendemos, senor Presidente,
que su convocatoria a la instalacion de
la Comision de Justicia de los Pueblos
Indigenas y la voluntad politica empe-
nada pOl'usted para resolver las gigan-
tes carencias en todos los ordenes que
ellos padecen -en primerisimo lugar
de justicia- implica un cambio sustan-
tivo en la relacian de los pueblos indios
con la nacian.

Ha sido en la definicion de la na-
cion como una estructura homogenea
de poblacion y cultura donde ha radica-
do la imposibilidad de reconocer a los
grupos indigenas y sus derechos espe-
cificos.

Asumir esta realidad implica el
reconocimiento efectivo de la plurali-
dad cultural del pais; implica tambien,
indudablemente, una nueva sensibili-
dad republicana e implica a su vez el

compromiso de apertura de los cauces
normativos y juridicos que limitan a
este sector fundamental de la naciona-
lidad mexicana.

De esta manera podremos superar
esa concepcion en la que la blisqueda
de las estrategias para enfrentar la de-
sigualdad extrema en que se encuentran
los pueblos indios de Mexico se con-
ceptualiza como "el problema indfge-
na", 10 cual reduce la busqueda de so-
luciones a una sola institucion, el
Instituto Nacional Indigenista, y a un
solo gremio, el de los antropologos.

Seran hoy el conjunto de las ins-
tituciones y la sociedad toda las que
estaran obligadas a afrontar con sufi-
ciente energia, recursos y sensibilidad,
este importante e impostergable, ahora
si, "problema naciollal".

Las desigualdades economico-
sociales heredadas del periodo colonial
y pautadas perversamente pOl'las dife-
rencias culturales, nos llevaron durante
el siglo XIX a suponer que la igualdad
y la constitucion de una nacion fuerte y
soberana, requeria de la eliminacion de
las diferencias cuIturales. Se afirmo
que estas eran la causa de la desigual-
dad y se actuo drasticamente en conse-
cuencia.

POl'una parte se exalto alas cul-
turas indigenas como la raiz y columna
vertebral de la nacion mexicana; y pOl'
otra, mediante el paternalismo subordi-
nante, se desprecio a los indigenas vi-
vos; se elimino la base territorial nece-
saria para la reproduccion de su cultura,
se les confino en los rincones mas in-
hospitos del pais, y se intento a toda
costa harrar su especificidad cultural.

Debemos reconocer que la Revo-
lucion Mexicana no significo para los
pueblos indigenas un cambio sustanti-
vo en su ubicacion social y en sus con-
diciones materiales.

Esta desigualdad reiterada ha te-
nido consecuencias graves en la con-
ciencia nacional. Ha acrecentado el ais-
lamiento, la desconfianza y la
resistencia de los pueblos indios con
respecto a otros sectores sociales, al
tiempo que ha provocado en el resto de

la sociedad una mirada paternalista, de
suyo peyorativa, que ve en la existencia
de los indigenas un simbolo dc ntrnso
del pais, otorgandole asi una base na-
cional a la injusticia y a la violencia
extrema en las que se desenvuelvc su
vida cotidiana.

Un ejempl0 aleccionador de 10
anterior es que, hasta la fecha, las agru-
paciones politicas nacionales no hayan
reflexionado suficientemente aeerea de
esta situacion y 110 se ellc/lellfre ell S/IS
proyectos la cOllSideracioll de la diver-
sidad cilltural COIllO/Ilia de las palall-
cas fundamentales de la democratiza-
cion del pais; 10que indica tambien, pOl'
omision, la exclusion de los pueblos
indios en los proyectos nacionales de
los partidos politicos.

Los antropologos entendcll10s
que el proyecto de modificacion al ar-
ticulo IV constitucional para reconoecr
los derechos especificos de los pueblos
indigenas significa el illicio de /Ill pro-
ceso nacional que debera ampliarse y
profundizarse. Elevar a rango constitu-
cionallos derechos de los pueblos indi-
genas, reconocer su personalidnd juri-
dica como tales y su derecho como
mexicanos ala diversidad cultural es un
primer paso que obligara a una gran
cruzada de canicter nacional en todos
los ordenes: de justicia, economico, po-
litico, social y cultural.

Permitini asimismo que los pue-
blos y organizaciones indigenas ya con
personalidad juridica propia puedan
hacer valer su derecho a la diferencia;
y ahora si, ell condiciones de igllaldad
real, aportar a la nacion en su conjunto
un inmenso caudal de energia cultural,
de conocimientos y de soluciones que
ha estado protegido celosa y valiente-
mente pOl' ellos durante cientos de
anos, caudal que en muchos casos des-
conocemos, y que, sabiamente utiliza-
do indudablemente servira para en-
grandecer a la nacion mexicana.

A la luz de 10que sucede hoy en
el mundo resulta paradogico que la de-
manda de unidad nacional haya sido
esgrimida durante decadas contra el re-
conocimiento de la diversidad, cuando
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Posicion del Colegio de Etnologos
sobre los "Martires de Tlaxcala"*

Juan Pablo II
Nunciatura Apostolica
Ciudad de Mexico
Presente:

Manifestamos a usted nuestra sincera preocupacion por
el sentido y algunas de las consecuencias que se deri-

varan de su visita a Mexico, particularmente por la sorpre-
siva -por 10 menos para el com un de los mexicanos-
incorporacion alas listas de la beatitud de los ninos indigenas
Cristobal, Antonio y Juan, los llamados "Martires de Tlax-
cala".

1. Como usted sabe, el proceso denominado de evan-
gelizacion significo para la poblacion indigena, en los albo-
res del siglo XVI y durante el periodo colonial, uno de los
momentos cuspides de la intolerancia religiosa en el mundo.
A sangre y fuego se intento desterrar las convicciones reli-
giosas de los antiguos mexicanos; los encargados de las
instituciones religiosas mesoamericanas fueron asesinados
sin la menor consideracion y se obligo a los pobladores del
Mexico de entonces a asumir form as religiosas ajenas, al
poco tiempo vigilados por la Santa Inquisicion.

2. Como usted sabe, tambien las formas religiosas que
los pueblos indios de Mexico adoptaron como resultado del
proceso mencionado no se correspondieron nunca, ni se
corresponden actual mente, con la ortodoxia liturgica y dog-
matica de la Iglesia Catolica Romana.

Se ha denominado "catolicismo popular" a esa amal-
gama contradictoria de creencias en las que intervienen
aspectos religiosos del catolicismo y formas propias deriva-
das de las religiones prehispanicas, de manera tal que las
form as religiosas de los indios mexicanos serian imposibles
de aceptar por la ortodoxia religiosa catolica; se conside-
rarian herejias. Casi 500 anos de evangelizacion no fueron
suficientes.

3. Desgraciadamente, los que organizaron su periplo
comunicativo por nuestro pais, conocedores de esta circuns-
tancia, eludieron cualquier visita alas formas especificas en
que se desenvuelve la religiosidad de los indios mexican os.
Lo que hubiera significado entrar a algunas de las decenas
de iglesias en las que desde el siglo XVI los pueblos indios
de Mexico practican sus form as intensas y riquisimas de
religiosidad.

Estas formas de religiosidad se caracterizan por su
resistencia al avasallamiento total de sus culturas ancestrales
y actuales. En cualquiera de estas iglesias podria usted
observar al pie de cualquier cuadro de un santo 0 una Virgen
las mazorcas de maiz, el mezcal, los refrescos de cola; una
especifica liturgia dancistica y musical y un sinfin de aspec-
tos que Ie permitirian reflexionar sobre que ha significado y
que significa la religion catolica para los indios mexicanos.

4. Como usted tambien sabe, en los ultimos treinta aiios
los indios mexicanos, de acuerdo con la libertad religiosa
que defiende nuestra Constitucion, han ido cambiando sus
preferencias religiosas hacia form as protest antes y otras

formas religiosas; se considera que, actualmente, un elevado
porcentaje de ellos no profesa la religion que usted repre-
senta.

5. Esta transformacion de la conciencia religiosa de los
indios de Mexico ha sido y sigue siendo uno de los proble-
mas de la mas alta importancia y en extremo delicado. En
muchos pequenos pueblos del pais este cambio religioso ha
ido acompaiiado de violencia.

La intolerancia y desesperacion de los sacerdotes ca-
tolicos pueblerinos ante estas nuevas realidades ha sido parte
fundamental de los estallidos de violencia. En muchos casos
esta intolerancia religiosa ha derivado en linchamientos y
expulsiones de pobladores que han creado situaciones en
extrema dramaticas. EI caso reciente de San Juan Chamula
en Chiapas, es mas que elocuente.

6. Cristobal, Antonio y Juan, los ninos que ha incorpo-
rado usted alas listas de la beatitud como modelo para la
juventud de Mexico resultan en estas circunstancias ejem-
plos desafortunados. Estos niiios fueron imbuidos de fana-
tismo por los frailes en Tlaxcala contra sus mayores, sus
familias, su religion y sus costumbres. De la manera mas
irresponsable, los frailes los incitaron a la destruccion de sus
representaciones religiosas y a la negacion de sus padres y
tradiciones.

Juan Pablo II: ~Es posible considerar ejemplo para la
juventud de un pueblo, a unas pobres criaturas que denigra-
ron a sus mayores, que abandonaron a sus familias y a sus
tradiciones, que destruyeron sus simbolos religiosos, que se
sumaron a los conquistadores y genocidas de su pueblo por
consejo de unos frailes corresponsables de la rarina colo-
nial?

7. Independientemente del dilema moral que esto debe
significar en su mensaje de paz y tolerancia, nos preocupa
sobremanera la secuela de sus actos de masas. ~Que va a
pasar en Mexico a su partida, hechos similares a los de hace
casi 500 anos? ~Intentanin otrosninos y adultos de manera
fanatica combatir otras formas religiosas? ~Seran fuente de
violencia entre los pueblos indios de Mexico? No son estas
preguntas ociosas, sino la consecuencia logica que se deriva
de sus discursos y actos.

Juan Pablo II: Estos casi 500 aiios de catolicismo en
America Latina no han significado 10 que parece ser Ie han
informado a usted. Las consecuencias de esta confusion
pueden ser dramaticas, las responsabilidades son claras. La
tolerancia y su forma social contemporanea, la democracia,
exigen hoy en Mexico el respeto al derecho ajeno en prime-
risimo lugar el derecho de conciencia.

Etnlgo Jose Manuel del Val Blanco
Presidente del CEAS, A.c.

(Rubrica)



A MEDIO SIGLO
DE pATZCUARO

A cincuenta anos de haberse realiza-
do el Congreso Indigenista Intera-

mericano, el Instituto Nacional Indige-
nista organizo una serie de actividades
de canicter academico y cultural duran-
te los pasados meses de abril y mayo en
conmemoracion del cincuentenario de
este acontecimiento que definio al indi-
genismo en el contexto continental.

A continuacion presentamos una
breve resena de estas actividades en las
que el INI conto con la colaboracion de
otras instituciones como: SOCIOCUL-
TUR, TV UNAM, Direccion General de
Culturas Populares y el Programa de
Apoyo alas Culturas Municipales y
Comun itarias.

Entrega de las preseas Manuel
Gamio al Merito Indigenista

EI 26 de abril de 1990 se llevo a cabo
en Palacio Nacional la ceremonia de
entrega de las preseas Manuel Gamio
al Merito Indigenista que en esta oca-
sian se otorgaron ados miembros de la
delegacion mexicana al Congreso de
patzcuaro. Ramon Bonfil recibio la
medalla en su version 1989, en tanto
que Daniel Rubin de la Borbolla la
recibio en su version 1990. En su ver-
sion post-mortem, la medalla fue otor-
gada a Angel Palerm.

En el acto, encabezado por el pre-
sidente de la Republica, tomaron la pa-
labra el Dr. Arturo Warman, el Dr. Da-
niel Rubin de la Borbolla y el Prof.
Ramon Bonfil. EI presidente Carlos Sa-
linas de Gortari anuncio el envio de una
iniciativa de reform as a la Constitucion
General de la Republica al Congreso de
la Union para la proteccion de las co-
munidades indigenas, a fin de que Me-
xico se reconozca como un pais pluriet-
nico y pluricultural.

Segundo Festival Indigena
de la Ciudad de Mexico

Del 21 al 28 de abril se realizo el Se-
gundo Festival Indigena de la Ciudad
de Mexico con la participacion de gru-

pos de danza y musica de varios pue-
blos indios del pais y un cicio de cine
indigena en donde se exhibieron mate-
riales de Archivo del IN!.

Diez grupos de musicos y dan-
zantes acompafiados de sus autoridades
tradicionales se presentaron en diver-
sos foros de la capital: los nahuas de
Puebla ejecutaron la "Danza de Acat-
laxques"; los mayas de Quintana Roo,
la "Danza de vaqueras"; los guarijios
de Sonora, la "Danza de Pascola"; los
amuzgos de Guerrero, la "Danza de
Tigres"; los parnes de San Luis Potosi,
la "Danza del Caballito"; los mazahuas
del Edo. de Mexico, la "Danza de Ma-
cheteros"; los totonacos de Veracruz, la
"Danza de guaguas"; los coras de Na-
yarit, la "Danza de Urracas y Marome-
ros"; los tarahumaras de Chihuahua, la
"Danza de Matachines" y los mixtecos
de Oaxaca, la "Danza de la pluma".

Seminario Los Caminos
del Indigenismo

Del 7 al 9 de mayo se realizaron tres
mesas redondas que conformaron este
seminario cuyo objetivo era el de pro-
porcionar una perspectiva del desarro-
llo del pensamiento y la accion indige-
nistas partiendo de sus planteamientos
iniciales hasta concluir con la presenta-
cion y discus ion de la politica indige-
nista contemporanea.

En la primera mesa, "Los funda-
dores", se conto con la participacion de
Ramon Bonfil, Reynaldo Salvatierra,
Arturo Monzon, Juan Larios, Agustin
Romano, Raul Rodriguez, Javier Gue-
rrero y Angeles Gonzalez Gamio. En
esta presentacion se destacaron la per-
sonalidad, el pensamiento y la accion
de quienes dieron nacimiento al indige-
nismo mexicano.

En la segunda mesa, "Vertientes
criticas", se manifestola critica al indi-
genismo realizada por las nuevas gene-
raciones de antrop6logos a partir de los
anos sesenta. Participaron en el debate:
Enrique Valencia, Salomon Nahmad,
Ricardo Pozas, Isabel Horcasitas, Hec-

tor Diaz Polanco y Andres Medina.
La tercera mesa, "El INI contem-

ponineo", abordo la discusion de la
politica indigenista contemponinea. En
esta mesa intervinieron funcionarios
indigenistas, que expusieron las direc-
trices de su trabajo actual. Participaron
Ludka de Gortari, Guillermo Espinoza,
Gonzalo Solis, Carlos Zol1a, Antonio
Alcocer, Maya Lorena Perez, Pedro
Roque, Arturo Argueta, Marjorie
Thacker y Carlos Moreno.

EI INI, en colaboracion can el PACMYC,
convoco a dos concursos:
50 Afios de indigenismo en Mexico.
Dirigido a trabajadores, estudiosos e
interesados en el tema. Se premiaria al
mejor ensayo con tres mil10nes de pe-
sos, diploma y publicacion del trabajo.
EI segundo y tercer lugares se harian
acreedores a diploma y publicae ion del
trabajo.
50 Anos de Relacion con los Indigenis-
tas.
Dirigido a integrantes de comunidades
y organizaciones indigenas a participar
en el concurso de testimonio, narracion
y ensayo corto.

Cada uno de los trabajos seleccio-
nados seria premiado con un millon de
pesos.

A 50 afios de haberse editado por tmica
vez el libro de Carlos Basauri La po-
blacioll illdigella de Mexico, el INI 10
reedita en tres tomos. Este libro, junto
con los primeros 20 titulos de la colec-
cion Presencias, se presenta el 26 de
abril en la Casa de la Cultura "JestIS
Reyes Heroles" de Coyoacan.

Se reedito el disco de larga dura-
cion Cillcuellta ellcuelltros de nlltsica y
dallza illdigellas, en la marca Cenzont-
Ie, dentro de un proyecto conjunto del
INI, DGCP Y el INAH para difundir la
musica tradicional y popular de Mexi-
co. ®



Carta abierta del presidente del CEAS
al presidente del CONACULTA

Mexico, D.F.
a 24 de octubre de 1990.

Lic. Victor Flores Olea,
Presidente del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes,
Presente.

Sr. Licenciado Flores Olea:
Hemos recibido con sorpresa sus

declaraciones al periodico La Jomada
del dia 24 de octubre en la pagina 34-A
con respecto a la muestra "Arte Preco-
lombino de Mexico" recientemente
inaugurada en Espana. En dichas de-
claraciones afirma usted:

Tradicionalmente habiamos
montado exhibiciones con un cri-
terio antropologico y arqueologi-
co, como para explicar a los otros
cual era nuestro origen, como he-
mos vivido las etapas de nuestra
historia, las caracteristicas fami-
liares y de trabajo, gobierno y
religion, que nos justifiquen a los
ojos de los demas. En el fondo, el
enfoque antropologico es una
proposicion, consciente 0 incons-
cientemente, justificatoria. Tal
proposicion tiene que ver con la
mirada del otro, es decir, con la
mirada de una cultura eurocen-
trista: quien eres tu, como eres, de
donde vienes: yo soy el punto de
referencia -nos ha dicho la cul-
tura europea central-, y tu debes
explicar tus origenes, tu desarro-
llo y tus cartas credenciales de
existencia. Con esta muestra he-
mos brincado este subordinado
punto de vista para decirles a los
europeos que en el arte prehispa-
nico, siendo ya por 10 demas de-
sarrollado autonomamente por
pueblos que no tuvieron influen-
cias y vinculos con otros pueblos
ligados a la tradicion europea, pe-
ro que fueron capaces de propo-
ner obras de arte de un valor
identico, ana logo a las grandes
obras.

EI entrecomillado es del periodi-
co, 10 que implica que son declaracio-
nes textuales suyas. Dichas afirmacio-
nes no son justas, ya que si algo ha
caracterizado alas exhibiciones de ob-
jetos prehispanicos, tanto en Mexico
como en el extranjero, es el enfasis
estetizante de las mismas. En muchas
de ellas, mediante los procedimientos
normales en los museos, las piezas son
descontextuadas de sus atributos y sen-
tidos originales y reinsert as en contex-
tos museisticos con minimas informa-
ciones tecnicas, como sucede en
nuestros museos de arqueologia y an-
tropologia mediante una dramatizada
museografia que apela a 10 sentido an-
tes que a la razon. De ahi deriva la fama
internacional de nuestra reconocida
museografia; desde Miguel Covarru-
bias, pasando par el recientemente fa-
llecido Fernando Gamboa, hasta Mario
Vazquez, esta ha sido as!.

De este, a mi entender, error de
apreciacion de la museografia mexica-
na, deriva usted un juicio sorprendente
en el que caracteriza a la ciencia antro-
pologica ill toto como "... proposicion
justificatoria ... ", mas adelante como
" ... mirada eurocentrista ... " y, final-
mente, como "... subordinado punta
de vista ...••. En estas afirmaciones va
implicita la negacion de la antropologia
y su trayectoria en nuestro pais: desde
Manuel Gamio hasta las mas jovenes
generaciones de investigadores y pen-
sadores.

Paradojicamente, la negacion del
contenido Iiberador para una cultura,
que se deriva de la reflexion antropolo-
gica propia y sus prOOuctos -entre
ellos las exhibiciones- Ie permite afir-
mar que con la muestra de arte prehis-
panico en Espana se demostrara a los
europeos que este, el arte prehispanico,
es igual al arte europeo, a "Ias grandes
obras" y esto mediante la apelacion a
los sentidos, desligando a estos del con-
texto cultural en que se conforman y se
deforman.

Es entonces que la mirada euro-
centrica, que hace igual a sl misma a
tOOoslos objetos de museD a partir de

un patron universal de belleza, permi-
tira demostrar que los antiguos mexica-
nos " ... fueron capaces de proponer
obras de arte de valor identico, analogo
alas grandes obras ... " Lo que signi-
ficaria, esto sf, una clara operacion de
justificacion por analogia frente al jui-
cio europeo.

Lamentamos la mirada que de la
disciplina antropologica explicita us-
ted en sus declaraciones y esperamos
sinceramente que la necesaria revalo-
racion del arte en, y de, nuestro pais no
se realice a costa de denostar otras for-
mas de conocimiento y aprehension de
la realidad.

Etnlgo. Manuel del Val Blanco
Presidente del CEAS



EL M.N.A. AL SIGLO XXI
EI Museo Nacional de Antropologia:
;,santuario de indios muertos
o Iugar de expresi6n para Ios indios vivos?*

nesde sus inicios, y aun desde sus antecedentes inmedia-
tos, el Museo Nacional de Antropologia ha tenido como

objetivos fundamentales la conservacion del patrimonio his-
tori co y cultural de Mexico, asi como la participacion en la
educacion y transmision de conocimientos a la sociedad
naciona!.

Durante los mas de cincuenta anos que tiene de vida el
Museo Nacional de Antropologia, los que sin duda se han
modificado han sido los medios especificos para lograr sus
objetivos, as! como la red de relaciones del Museo con el
INAH en su conjunto. Pero en el fondo se ha mantenido
constante su inmersion dentro de politicas culturales y edu-
cativas mas amplias, nacionales, que 10 situan formando
parte de un conjunto de instituciones y acciones culturales
desde donde se construye, reinterpreta y difunde la llamada
cultura naciona!.

Desde esa perspectiva, y por el numero de personas
que 10visitan al ano, se ha caracterizado por ser un ambito
privilegiado que ha contribuido a la construccion de una
identidad nacional basada en la recuperacion del pasado
prehispanico y en las particularidades y la riqueza plurietni-
ca del presente. Asi, decenas de investigadores y muchos
otros trabajadores han participado en la seleccion de los
objetos arqueologicos y etnograficos considerados signifi-
cativos 0 representativos de las culturas del pais, y han
contribuido con sus conocimientos a brindar las interpreta-
ciones necesarias que acompanan a dichos objetos.

Por 10tanto, el M.N.A. es depositario de vastos legados
arqueologicos, etnograficos y documentales sobre la mayo-
ria de los grupos indigenas que habitaron y habitan actual-
mente el pais, pero tambien ha sido un campo en tome al
cual se discuten y disputan los significados que acompanan
al patrimonio cultural alli conservado.

De esta forma, en sus salas de exposicion, en sus
bodegas y en su acervo documental, para dar un ejemplo
perceptible a primera vista, es posible advertir con cierta
claridad a los grupos culturales que con mas privilegio han
sido estudiados, asi como se perciben, por ausencia, aquellos
que han sido considerados de menor importancia. De igual
forma sucede con 108textos de interpretacion. En ellos es
posible leer las diversas concepciones de la historia y los
modelos analiticos con que fueron interpretados uno y otros
materiales.

En la seleccion, en la interpretacion, y en el acomodo
de los objetos, estan comprendidas ademas las concepciones
museograficas que han guiado las exposiciones. Que se

* Foro "EI Museo Nacional de Antropologia al siglo XXI. Del 24 al 28 de
septiembre de 1990.

expone, que se dice, que se omite, y como se dice y expone,
configuran mensajes en los que es posible reconstruir pole-
micas politicas y academicas que han influido en la vida del
pais, en general, y en el M.N.A., en particular.

l.Que es 10 significativo en una cultura?, l.cuales son
aquellos rasgos de comportamiento 0 elementos materiales
que Ie dan identidad?, l.cuales son aquellos que la diferen-
cian 0 asemejan a otra?, l.cuales son las causas y los moviles
de sus transformaciones?, l.como se explican, como se ex-
plicitan u ocultan las relaciones interetnicas, de subordina-
cion y de dominacion, que ha habido entre ellas y con las
poblaciones no indigenas? l.Como explicar las variaciones
culturales dentro de un mismo pueblo y como y pOl' que
otorgar mas valor de representatividad a un elemento cultu-
ral que a otro?, y, l.como han sido integradas todas el1as, con
sus complejidades y contradicciones, con su pasado y su
presente ala historia y la identidad nacionales? ... Estas son
solo algunas de las preguntas cuyas respuestas, explicita 0
implicitamente, consciente 0 inconscientemente, estan pre-
sentes en la vision y en la expresion museografica corres-
pondiente, acerca de cada una y del conjunto de las culturas
indigenas del pais.

Hoy se debate abiertamente sobre el papel del M.N.A.
en la vida del pais y se discute cual ha de ser en ese contexto
su futuro. Atras de los argumentos sobre 10sespacios fisicos
que demandan las actuales colecciones arqueologicas y/o
etnograficas y cuales han de ser las formas de resolver esas
demand as, estan sin duda otras polemicas, presentes no solo
en Mexico sino en el mundo entero.

A mi juicio son dos los puntos que se discuten, 0 se
debieran discutir: 1) EI papel de lo~ museos como espacios
que contribuyen a la difusion de determinadas concepciones
de la historia y la cultura, 0 las culturas, de un pais, y 2) el
tipo de relaciones que establecen los museos con la sociedad
nacional en general y con su publico en particular.

Esta polemica no es nueva. Se trabaja en tome a ella
desde los anos setenta, momenta en el que se empezo a
puntualizar el papel que desempefia la cultura en la repro-
duccion social de los pueblos, a destruirse el mito de la
objetividad de la historia y el patrimonio cultural, y a ponerse
al descubierto el papel que desempefian los museos como
espacios de produccion y reproduccion simbolica en bene-
ficio de los sectores dominantes.

Ala luz de todos estos antecedentes es imposible tratar
de ocultar en nuestros dias el papel que el M.N.A. ha
desempefiado en la creacion de una imagen de unidad e
identidad nacional hacia el exterior del pais, asi como en la
creacion de una conciencia historica-nacional entre los
habitantes del territorio de Mexico. Obviamente inmerso en



a esos pueblos ver sus objetos, escuchar la historia que de
ellos se cuenta en un museD que no siempre explica la
situacion en que viven, y en el que, ademas, no siempre
tienen la posibilidad de opinar, de decidir 10 que cons ide-
rarian como patrimonio cultural, ni de contar su propia
vision de la historia? l,No seria mejor una politica cultural,
economica y social congruente con el desarrollo y el respeto
de las culturas de los indios que todavia viven?

Otro punto que sin duda esta en la mesa de las discu-
siones es el debate entre la necesidad de la conservacion del
patrimonio y su permanente actualizacion. Con ello, desde
luego, esta vigente el problema de quien 0 quienes deciden
10 que ha de considerarse patrimonio cultural y 10 que,
producto de las rapidas transformaciones culturales, no pue-
de serlo. l,Quienes y bajo que criterios deciden que si es
patrimonio cultural un huarache de cuero y no uno de
pIastico 0 con suela de llanta de automovil? l,Donde y hasta
que momento ha de suspenderse la adquisicion de piezas
para un museD de antropologia entre grupos con alto grado
de transformacion cultural? l,En que momento dejan de ser
indigenas y por tanto apetecibles para un museD de antropo-
logia y comienzan a ser ambiguamente "populares" y por
tanto museognificamente adecuados para otro tipo de mu-
seo?

En relacion con 10 anterior se cuestionan tambien los
tipos de mensajes que se emiten desde los muse os y las
relaciones de estos con la sociedad nacional. En el fondo de
este punta estan, por una parte, la conciencia cada vez mas
clara de la importancia que tiene la cultura para la reproduc-
cion 0 la transformacion de los grupos y sistemas sociales
y, por la otra, las demandas de una poblacion cada vez mas
exigente que se niega a ser objeto pasivo de politicas cultll-
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politicas educativas y culturales mas amplias, no podemos
dejar a un lado la hipatesis de que en su trayectoria el M.N.A.
ha participado en la contruccion de un "nosotros nacional"
mediante la seleccion de elementos culturales emanados de
las culturas indigenas, pasadas y presentes, que han sido
elevados al rango de simbolos de identificacion nacionales.
Mas aun, casi con certeza podriamos asegurar que ha con-
tribuido a enaltecer algunas culturas como las mas impor-
tantes y las mas representativas del desarrollo cultural del
Mexico prehispanico y por ende de la identidad y la cultura
nacionales del Mexico presente. Contenidos estos que segu-
ramente encontrarian, si se estudiaran, un correlato en los
libros de texto, en los folletos de divulgacion y en los
discursos politicos de diversas personalidades.

Asi, el calendario azteca, Tlaloc, las piramides de
Teotihuacan y las de Chichen Itza, y ahora las culturas de
los sacrificios human os, han pasado a formar parte de la
cllitura de un "nosotros" en el que no se identifican clara-
mente diferencias ni continuidades, pero que en cambio
contribuyen a dar esa imagen de unidad y cohesion entre los
mexicanos.

l,Bajo que criterios se ha dispersado entre la poblacion,
hasta convertirse en verdad sabida 0 murmurada por tados,
la superioridad cultural de un grupo sobre otro? l,Bajo que
criterios de legitimidad se instituye una u otra cultura como
representantiva de colectivos humanos tan diversos como
los comprendidos bajo la indentidad de los mexicanos?
l,Bajo que concepcion es posible sumar elementos y simbo-
los culturales de grupos diferenciados bajo el paraguas
colectivo de la identidad nacional?

Sin que se pretenda responsabilizar de tado ello al
M.N.A., queremos manifestar la necesidad que tienen los
sect ores de intelectuales y politicos que han participado en
la construccion ideologica y patrimonial del Mexico con-
temporaneo, de que asuman en la medida que les correspon-
da su responsabilidad en las concepciones actuales de la
historia y la identidad de los mexicanos.

Mas aun; es necesario reconocer, si se quiere avanzar
en la discusion, que el M.N.A. es tambien un espacio donde
se manifiestan, expresan y luchan sujetos sociales con con-
cepciones diferentes acerca de las politicas culturales y del
futuro del pais. En este mismo foro, no solo se discute y
debate el futuro del M.N.A. y la especificidad de sus conte-
nidos arqueologicos y/o etnograficos, sino que se pone de
manifiesto una disputa mas amplia por el control hegemo-
nico de los espacios cUlturales del pais entre quienes sostie-
nen concepciones diferentes acerca del papel de la historia,
el patrimonio y las instituciones culturales en la reproduc-
cion global de la sociedad.

Asi como sucede en otras partes del mundo se puede
cuestionar el caracter coleccionista y cosificador de los
museos desde el momenta que extraen de su contexto los
elementos culturales para exponerlos en vitrinas 0 salas
especiales, mientras los pueblos vivos a los que corresponde
ese patrimonio se debaten entre la extincion por hambre y
miseria 0 a causa de las politicas nacionales educativas,
economicas y sociales que no respetan sus especificidades
ni sus derechos como pueblos independientes. Ante la con-
servacion de las obras culturales en los museos y la destruc-
cion de los pueblos vivos que las crean surgen en efecto
preguntas que ponen en duda el valor de los museos. l,Para
que 0 a quien sirve un museD de antropologia en el contexto
de una politica cultural que cotidianamente tiende a la des-
truccion de sus diferentes grupos culturales? l,De que sirve



raIl's en las que sin su participacion se deciden nqudlos
mensajes )' concepciones que se consideran verdaderos 0

utiles para tal 0 cual causa. Yen ese sentido, los museos. 0

son lugares desde donde se dictan verdades historicas cons-
truidas por sectores elitistas de la sociedad para sus tines
particulares, 0 son lugares desde los cuales podran expresar-
se y debatirse los contenidos y el sentido de politicas cultu-
rales mas democraticas y participativas.

Analizando en si mismo y bajo la optica de la discusion
anterior, es decir, visto solamente como espacio de construc-
cion de mensajes hegemonic os al servicio del Estado y de
las clases dominantes, y analizado linicamente como un
espacio cosificador y descontextualizador de las culturas, el
M.N.A. no tendoa alternativas mas que en su propia desa-
paricion.

Sin embargo, visto en un contexto mayor, recuperando
su papel eminentemente educativo. generador de identida-
des, transmisor potencial mente apto para la comunicacion,
la expresion y la discusion plural, el M.N.A. puede tener un
amplio margen para su desarrollo y actualizacion.

En efecto, si situamos al M.N.A. como integrante de
un campo cultural y de una institucion nacional (el INAH)
que comprende a otras instancias de investigacion y discu-
sion academicas, asi como a otros espacios museogrrificos y
otras acciones culturales que involucran a sectores diversos
de la poblacion, sera posible encontrar respuestas a las
preguntas antes planteadas. Y no porque se lIeguen a cons-
truir verdades 0 formulas magicas para su solucion, sino
porque el M.N.A. sera un espacio abierto a la discusion y a
las soluciones multiples y cambiantes, adecuadas a una

realidad social y cultural igualll1l'llte call1biallte.
Y cuando Jigo l'StO Illl' estoy illlagillalldo Ull 1l11ISt'l)

abierto ala discuSil'1I1conlos intelecluaks, Cllll !l)Sesludinll-
tes, con los illdigenas y con su pl'lblico rt'al y poll'lll'i:d,
acerca dd sentido de sus Illellsajes. de SllS fUI1l'illlll'S dt'
conocillliento y cOllservacil'm y del Illallejo Illllseogr:i ficll dt'
las colecciones.

Me estoy illlaginando un Illuseo delltm de 1I1lared lll11y
amplia de instituciolles gubernalllenlaks y grupos sociaks
independientes que se41capaz de ellt'iquecer sus exposicill-
nes y demas actos culturaks con los conocilllicntos gellera-
dos por otros centres de illvl'stigacil'm y por \as l'xpcriellcias
y colecciones de los musl'OS comunit41rios, dc los nHISCOSdc
sitio, de los centros culturales indigenas y de !as experiellcias
org:1l1izativas de los indigenas vivos que luchall por cOllser-
varse como tales. Me estoy imaginando un Illuseo que COIl-
tenga salas de exposiciolles movilcs, telll:llicas pem no
estaticas, que sean capaces de albl'rgar y cxprL'sar cOlllell idns
diversos y cambiantes. t>.lcestoy imagin:lIIdo Ull Illuseo cnll
foros pennanentes que inviten a los illdigenas, pem talllbicll
a las amas de casa citadinas 0 rma lcs. a Ins j(')\Icncs. :1 Ins
antropalogos y a quienes acepten la convocatoria para dcfi-
nir 10 que ha de convertirse en patrimonio cultmal y COIllOY
donde y por quienes ha de ser conservado y utilizaelo,

Me estoy imaginando de esta forma un museD alillll'll-
tado por multiples vias. Un museD que no este al servicio ell'
un solo discurso que se imponga como verdadero, ya sea estc
estatal, intelecutal 0 indigena. Y sobre este liltimo pUllto
quisiera senalar que no me opongo a la idea de un Musco
Nacional al servicio de los indios; si bien desde mi punto elc
vista, un espacio con ese fin debe ser asimismo un espacio
democratico y plural, pues de 10 contrario se fomentaria cl
autoritarismo y se contribuiria a la confrontacion cult mal y
racial y no a la construccion de una nacion plurietnica,
pluricultural y democnitica.

Pretender, a estas alturas, que los antropologos pode-
mos desaparecer 0 mimetizarnos con las culturas indigenas
es tan ingenuo como aseverar que ellos sobreviven como
entes aislados y puros. Pretender que indios y antropologos
no tenemos nada que decir al resto de la sociedad nacional
y que esta no tiene nada que decirnos es tan ingenuo como
pretender mantenernos todos como sectores puros dentro de
una vitrina de museo.

En este sentido, un Museo Nacional de Antropologia
debe tener como causa y objetivo el convertirse en un
espacio de conservacion, comunicacion, expresion y educa-
cion al servicio de un proyecto democnitico de nacion, en el
que sean capaces de dialogar y confrontarse los diversos
sectores que la conforman. En este hilo de pensamiento, la
discusion sobre si crecen 0 no las salas arqueologicas en
detrimento de las etnognificas, 0 si 10 que debe hacerse es
un Museo Nacional de Etnografia carece de sentido. Lo que
se requiere entonces es reformuJar la concepcion misma del
Museo NacionaJ de Antropologia para que este no presente
visiones parciales sobre una disciplina, un determinado pe-
riodo historico 0 un grupo selecto de culturas. Lo que se
necesita es sacarlo de su aislamiento con respecto a otras
instancias institucionales y grupos sociales que pueden ali-
mentarlo. Lo que se requiere es pensarlo con imaginacion
para que sin necesidad de que sus muros se muevan pueda
crecer a traves de otros museos, de exposiciones moviles, de
publicaciones, de boletines, de la radio, la television, \os
carteles, etc. y, fundamental mente, de la participacion con-
tinua de la sociedad nacional. (9
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Sociales.
Se infonno de la proxima reunion

de Nueva Antropologia con el tema:
"Grupos y sociedades agrarias". La
reunion se llevani a cabo en septiembre.
Para mayores infonnes habra que co-
municarse con Silvia Gomez Tagle.

Se aceptaron nuevos socios en el
Colegio.

No habiendo otro asunto que tra-
tar, se dio por tenninada la Asamblea a

Pinnas al cake:
Jose del Val, presidente; Maya

Lorena Perez, vicepresidenta; Leticia
Mayer, secretaria; Florencia Rossem-
berg, suplente; Antonio Monzon, se-
cretario tecnico; Margarita zarate, su-
plente; Maya Lorena Perez, tesorera;
Teresa Valdivia, suplente. ®

es este principio de elemental democra-
cia, el respeto a la diferencia, 10 que
dota de sentido a la unidad nacional.

Cabe mencionar La oportunidad
COilque fue illstaLada esta Comision de
Justicia de los Pueblos Indigenas. En
ese momenta eran impensables las dra-
maticas transfonnaciones que estan su-
friendo los paises de Europa del Este y
del Oeste; en los ultimos meses hemos
visto alas naciones desgarrarse, hemos
visto la explosion de luchas civiles y de
la violencia, precisamente a proposito
de la democracia y de las reivindicacio-
nes culturales de los pueblos. Hemos
visto asimismo que los paises en que las
instituciones han tenido la fortaleza y la
generosidad para transfonnarse y asu-
mir viejas realidades de manera valien-
te y novedosa estos procesos son de
esperanza y auguran futuros prom iso-
rios; estamos viendo tambien como en
otros en los que las fuerzas de la inmo-
vilidad, el paso lento y el miedo predo-
minan, todo deriva hacia la guerra civil
y la venganza.

No pocemos dejar de senalar
nuestra indignacion por la insistente y
brutal violencia contra los pueblos in-
dios, sus organizaciones y sus lideres,
violencia que en los ultimos meses ha
alcanzado proporciones intolerables.
Durante cientos de anos los indios de
Mexico han soportado vejaciones, hu-
millaciones y violencia por defender su
tierra, cultura y sus tradiciones que son
el sustento y la base de la unidad nacio-
nal. Exigimos, senor presidente, la ma-
yor energia de las instituciones nacio-
nales contra los enemigos de los indios
que son, en ultima instancia, los enemi-
gos de la justicia y los enemigos de la
democracia.

Le reitero nuestro compromiso de
defender los intereses de los pueblos
indios y, por 10tanto, de Mexico, nues-
tra voluntad de colaborar seriamente en
la redefinicion del proyecto nacional y,
por que no, cuenta usted con nuestra
critica franca aunque podamos parecer
impertinentes en la discusion de los
grandes problemas nacionales.

Jose Manuel del Val Blanco
Prresidente del CEAS



LA PRESA CERRO DE ORO:-18 ANOS DE SEGUIMIENTO
Entrevista con Alicia Barabas
y Miguel Bartolome

Endias pasados tuvimos la oportuni-
dad de asistir a la presentacion en

Oaxaca dellibro editado por el Instituto
Nacional Indigenista, La presa Cerro
de Oro y el Illgelliero Grall Dios, en el
que sus autores, los antrop6logos Mi-
guel Bartolome y Alicia Barabas, dan
a conocer al publico el resultado de las
investigaciones y el seguimiento que
por 18 aiios han llevado a cabo en tome
a la construccion de la presa Cerro de
Oro y el desplazamiento de campesinos
chinantecos que dicha obra provoco.
Durante la presentacion del libro, los
autores, y los comentaristas del mismo,
Lic. en etnolingiiistica Reyna Felipe,
chinanteca desplazada por la presa, y el
Dr. Salomon Nahmad nos pusieron en
contacto con un panorama desolador,
en el que se entremezclan garrafales
fallas de planeacion y de construccion
de la presa; manipulacion politica de
los campesinos afectados; incumpli-
miento de las promesas en tome a la
reubicacion de los pobladores chinan-
tecos; procesos ecocidas tanto en los
terrenos de la presa como en los nuevos
centros de reacomodo y, 10 mas grave,
la emergencia de un proceso de des-
truccion y desarticulacion de la cultura
chinanteca, a raiz de la traumatica ex-
periencia que en aras del desarrollo
tuvo y tiene aun que padecer esa mile-
naria etnia.

Considerando que la gran mayo-
ria de la poblacion desconoce en detalle
la magnitud del drama social y ecolo-
gico que la presa Cerro de Oro implica,
creemos de vital importancia dar a co-
nocer los puntos de vista que al respec-
to tienen Alicia Barabas y Miguel Bar-
tolome, quienes genti/mente han
accedido a dialogar con este medio de
informacion.

A.G.: Miguel, ell La primera par-
te del Libro se mellciolla que La C01IS-
truccioll de presas y sus C01lSecuelltes

impactos sociales y ecologicos ha dado
pie al surgimiellto de un corpus teorico
al respecto. i Cudl es su importallcia y
qui aportaciones teoricas y metodolo-
gicas para las ciencias sociales se de-
rivall de il?

M.B.: En primer termino, las re-
localizaciones de campesinos 0 etnias
indigenas, como efecto de la construc-
cion de gran des presas, son un fenome-
no que se ubica dentro de la gama de
procesos derivados de la creacion de
grandes obras de infraestructura y cuya
realizacion y operacion con lieva el des-
plazamiento de las poblaciones asenta-
das en los territorios elegidos para su
edificacion. Igualmente, este tipo de
fenomenos forma parte de las movili-
zaciones 0 desplazamientos de pobla-
cion que se efectuan bajo coercion, 0
sea, de manera involuntaria, a diferen-
cia de aquellos en que las poblaciones,
por diversos motivos, deciden volunta-
riamente reubicarse en sitios diferentes
a los de su asentamiento tradicional,
como es el caso de los boat people en
Vietnam 0 los acontecidos en Nepal.
En estos casos, la poblacion, en un pri-
mer momenta y de manera espontanea,
decidio abandonar sus terrenos de las
partes altas para ubicarse en las tierras
bajas que ofrecian mejores condiciones
para la subsistencia. Este proceso, al
ser retomado y dirigido por el gobiemo
nepales, dejo consecuencias desastro-
sas para los campesinos involucrados.
Estos ejemplos muestran que las relo-
calizaciones no son fenomenos exclu-
sivos de Mexico, ya que tambien han
afectado y afectan a diversas poblacio-
nes del!lamado Tercer Mundo, en don-
de, los que se efectuan de manera invo-
luntaria, se insertan dentro de 10 que en
el ambito de las ciencias sociales se
conoce como "colonizaciones dirigi-
das" (ejemplos ilustrativos al respecto
se consign an en el capitulo inicial de la

obra citada).
EI registro, anrilisis y seguimicn-

to, por parte de los cientificos sociales,
de los procesos e impactos de relocali-
zacion de grandes obras de infraestruc-
tura han dado pie a la creacion de un
corpus problematico al respecto, que
recoge la casuistiea generada en 10s
ultimos 40 anos sobre los efectos de los
procesos de relocalizacion de poblacio-
nes, especial mente de campesinos 0

grupos etnicos, en donde los estudios
comparativos han posibilitado determi-
nar los fenomenos recun-entes en este
tipo de procesos. En primer termino
destaca su caracterizacion como verda-
deros "dramas sociates" por los impac-
tos extremadamente intensos que pro-
vocan en las poblaciones. TambiCn sc
han detectado moment os y etapas co-
munes, as! como los tipos de respucstas
de la poblacion, tipo de contlietos so-
ciales e incrementos de enfermedadcs
fisiologicas y depresivas derivadas del
trauma de la relocalizacion, que se ha
dado en !lamar "estres multidimensio-
nal de relocalizacion", que conjuga los
efectos sicologicos, fisiologicos y los
provenientes de los desajustes socio-
culturales que ocasiona anomias por eJ
dislocamiento de la estructura social:
perdida de componentes de significa-
do, de orientacion y de sentidos cultu-
rales y vitales.

Sin embargo, para que este cuer-
po teorico juegue un papel real en la
tom a de decisiones en este tipo de pro-
cesos es indispensable que los cientifi-
cos sociales dejen de ser meros produc-
tores de "literatura gris", que nadie lee,
o que esta destinada a cumplir dc ma-
nera formal con ciertos requisitos pre-
vistos por los organismos de financia-
miento que aportan los recursos para la
construccion de las presas. Para cam-
biar esta situacion, es fundamental que
los cientificos sociales intluyan de ma-



nera decisiva en la toma de decisiones
que hagan menos traumaticos y dolo-
rosos los desplazamientos de pobla-
ci6n. Para esto es imprescindible que el
cientifico social tenga un papel decisi-
vo en estos procesos, 0 sea que funja
como un funcionario de organigrama
dentro de las instancias que Bevan a
cabo este tipo de procesos, a fin de que
los seguimientos de tipo antropo16gico
incidan de manera real en la toma de
decisiones.
A.B.: Alentadoramente, de un tiempo
a la fecha los organismos fmancieros
intemacionales se estan poniendo mas
restrictivos con los clientes encargados
de la obra, por 10 que los cientificos
sociales tienen una ingerencia un poco
mas real en los proyectos que se reali-
zan actualmente. Hay algunas institu-
ciones mexicanas que tienen la inicia-
tiva de reunir a diversos cientificos
sociales e ingenieros para que mani-
fiesten sus experiencias al respecto, las
cuales pueden servir a manera de ilus-
traci6n a todos aquellos que se encuen-
tran en el momento participando en
proyectos de esta naturaleza. Estas ini-
ciativas son halagadoras. Pareciera que
de verdad empieza a darse cierta im-
portancia alas aportaciones que las
ciencias sociales pueden dar en estos
casos, ya que el problema de la reloca-
Iizaci6n, en todas sus fases, no es, como
se Ie ha manejado hasta ahora, un pro-
yecto de ingenieria menor, sino un
complejo problema social, del cual
pueden minimizarse algunos de los
traumas y conflictos que conlleva la
participaci6n conjunta de antrop610gos
e ingenieros.
M.B.: La falta de este trabajo conjunto
se realza si consideramos que, para el
caso de la presa Cerro de Oro, la comi-
si6n encargada de dar seguimiento al
proceso, una vez desaparecida la Co-
misi6n del Papaloapan, estuvo integra-
da por cuatro ingenieros, de quienes no
esta en duda su integridad, pero que no
estaban profesionalmente calificados
para el tipo de problema en el cual
fueron involucrados. Esto es particu-
lannente dramatico en un estado en
donde se supone que existe un Instituto
de Investigaciones Sociol6gicas, con
personal altamente calificado, con pos-
tgrados diversos; sin embargo, ni las
autoridades consideraron importante
recurrir a este centro u otro similar, ni
los miembros del mismo consideraron
oportuno tomar una opci6n en un asun-
to que implicaba el desplazamiento de
26 mil personas; si este no es un pro-
blema social relevante en Oaxaca, yo

no se entonces coal 10sera
A.G.: Alicia, mucho se ha debatido si
es iticamellte correcta 0 110 la partici-
pacioll de cientificos sociales ell este
tipo de situaciolles, ell Las que, como
sea, implicall grandes trastomos so-
ciales y ecologic os. i,Cudl es tu opillioll
al respecto?
A.B.: La participaci6n de cientificos
sociales en este tipo de problemas es,
en efecto, un tema controvertido; noso-
tros vemos que se siguen construyendo
grandes presas y se van a seguir edifi-
cando de aqui a fm de siglo, afectando
en muchos casos a poblaciones indige-
nas, y que ni como cientificos sociales
ni como ciudadanos tenemos poder pa-
ra evitarlo. En este sentido creemos que
si es correcto que los cientificos socia-
les participen en estos proyectos, por-
que es muy c6modo argiiir que por no
estar ideo16gicamente de acuerdo con
la obra y sus impact os es mejor salirse
deljuego. Sin embargo, esa es una pos-
tura facilista, que tal vez deje en paz a
nuestra conciencia mas profunda, pero,
mientras tanto, los miles de afectados
por los proyectos, 10 seguiran siendo.
Entonces, si hay cientificos sociales
que pueden tener acceso a la infonna-
ci6n te6rica y alas experiencias regis-
tradas sobre proyectos de este tipo en
otras partes del mundo, y gracias a esto
pueden, en la medida de 10 posible,
atenuar algunos de sus efectos, creo
entonces que es absolutamente necesa-
rio que esos profesionistas sociales se
comprometan, no ya con un proyecto
del Estado, sino con las poblaciones
afectadas, a pesar de que, con ellos,
nuestra conciencia sufra un poco en el
proceso [...] En eI caso de los chinante-
cos, se podria haber evitado el ecocidio
de 85 000 hectareas de las selvas de
Uxpanapa, con Veracruz (una de las
zonas de reacomodo), al evitar su defo-
restaci6n masiva con maquinaria pesa-

da y con cadenas que arrastraron los
tocones de los arboles, con 10 que se
removi61a delgada capa de humus que
caracteriza a sus suelos. Esto se podria
haber evitado si se hubieran tornado en
cuenta las propuestas que habia para cl
uso multiple de los recursos del ecosis-
tema del Uxpanapa, en las que se plan-
teaba la utilizaci6n de un gran numero
de especies con algunos de los proce-
dimientos de extracci6n con los cuales
los indigenas estaban familiarizados y
se podrian haber hecho pequeiias areas
de cultivo que no tuvieran un impacto
tan definitivo en ese medio ambiente.
En 10cultural, el efecto negativo no se
podria haber evitado por completo, pe-
ro si menguado si el reacomodo se hu-
biera lIevado a cabo con cierta 16gica,
con cierta coherencia, con procedi-
mientos censales adecuados y em-
pleando otra serie de instrumentos que
contempla la antropologia social y que
no se tuvieron en cuenta. La falta de
una metodologia adecuada provoc6,
entre otras cosas, el que la relocaliza-
ci6n haya propiciado el desmembra-
miento de extensas redes de parentesco
y sociales que regian la vida de las
comunidades, ya que su traslado a otras
areas se dio de manera ca6tica provo-
cando el establecimiento, en un mismo
sitio, de habitantes de comunidades
que, en algunos casos, mantenian ren-
cillas entre S1. En relaci6n al vasa de la
presa, se debi6 haber talado la vegeta-
ci6n que qued6 inserta, a fin de evitar
el proceso de eutrofizaci6n que se oca-
siona al pudrirse la masa vegetal cu-
bierta por el agua y que ha contaminado
a est a de manera notable, matando
grandes cantidades de peces, sustento
primordial de quienes se reubicaron en
el vaso; esta contaminaci6n esta oca-
sionando, y 10 seguira haciendo en el
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futuro, graves problemas sanitarios so-
bre 100 que la Secretaria de Salud no ha
hecho nada para estudiarloo 0 reme-
diarIos, ya que ni siquiera se han reali-
zado mediciones sobre los niveles de
contaminacion del agua. Asimismo, al
no estar llena la presa, en sus orillas se
han formado playas de lodo que propi-
cian el desarrollo de nubes de mosqui-
tos que son una posible fuente de epi-
demias de dengue y paludismo que en
cualquier momento se pueden desatar.
A.G.: Tuvierolllos chillQlltecos algulla
participaci61l ell La toma de decisiolles
sobre aspectos tales como /as caracte-
rfsticas de los desalojos, las illdemlli-
zaciolles, la selecci61l de los celltros de
reacomodo, etcetera?
A.B.: Aparentemente se les consulto
sobre las indemnizaciones de los arbo-
les frutales; sobre el tipo de viviendas
y materiales de construccion que desa-
ban; sobre las zonas de su preferencia
(a partir de una lista previa), en donde
quisieran relocalizarse, tras la visita a
ellas. Esto fue aparente, insisto, porque
nunca se llego a consultar a la pobla-
cion en su conjunto, por ejemplo, a
traves de un censo, de entrevistas mul-
tiples 0 de otros medios propios de las
ciencias sociales. En su lugar se recu-
rrio a otras personas de las comunida-
des consideradas 0 designadas como
lideres 0 representantes, pero que de
ninguna manera representaban al grue-
so de la poblacion. Los representantes
eran seleccionados por la Com ision del
Papaloapan 0 indirectamente por su
afiliacion alas organizaciones campe-
sinas 0 partidos politicos, pero no re-
presentaban la opinion, ni el sentir de
la colectividad, si bien vivian en las
comunidades chinantecas. Asi, en as-
pectos como las indemnizaciones, vi-
viendas y zonas de reacomodo en apa-
riencia si hubo una participacion, pero
al momenta de recibir las casas se en-
contraron que estas no eran las que
ellos hubieran escogido; que la indem-
nizacion monetaria era muy escasa;
que la compensacion en tierras era des-
favorable, ya que a cambio de tierras de
primera, les otorgaron de tercera y
cuarta, frente alas cuales ya no tenian
ninguna ope ion mas que alguna protes-
ta que nunca fue atendida como deman-
da. En cuanto al reacomodo, se mane-
jaron intereses politicos importantes
que involucraban a altas personalida-
des de la politica gubemamental del
momento, por 10 cual no se atribuyeron
a los chinantecos las areas que de

o
o
o
o

acuerdo al decreto de 1972 se les debe-
rian entregar; a cambio se les envio a
zonas en donde habia conflictos con
ganaderos, como fue el caso de Los
Naranjos en Veracruz, 0 se les dieron
tierras en Uxpanapa, ya que eso iba de
acuerdo a la voluntad de aquel enton-
ces, en 1974, de ampliar las front eras
agricolas y se penso que ahi los campe-
sinos tendrian un ambiente fructifero,
pero el tiempo demostrolo contrario ya
que los campesinos reubicados tuvie-
ron una involucion economica. (Las
areas agricolas que fueron inundadas
en la chinantla, de acuerdo con el libro
de Bartolome y Barabas, eran conside-
radas como de las mas fertiles y pro-
ductivas del pais; en contraposicion, la
presa no ha generado energia electrica,
motivo de su construccion, ni tampoco
ha funcionado para el riego, objetivo
tambien incluido en su planeacion.)
A.G.: Miguel. a grandes rasgos, i cud-
les SOlilas COllsecuenicas culturales de
la perdida y/o transformaci61l de los
territorios etnicos ancestrales?, i que
pierde una etnia?, i que la naci6n?
M.B.: Esto tiene connotaciones que de-
ben ser aclaradas: los procesos de relo-
calizacion se redujeron a un problema
agrario; se penso, en este senti do, que
una accion justa era devolver la tierra,
tras un avaluo a cada unidad domestica
afectada; nunca se percibio que se es-
taba afectando el territorio de una cul-

tura y no solo a una grupo de ejidatarios
o pequenos propietarios, sino a habi-
tantes de un territorio etnico; territorio
que, pOl'otra parte, no estaba integrado
sola mente pOl' ejidatarios y pequeiios
propietarios. En la chinantla baja, el
reparto agrario se inicia en los atios
finales de la decada de los treinta, pero
muchisimos campesinos chinantccos
no se registraron puesto que, en primer
lugar eran monolingiies, y, en segundo
lugar, les parecia ilogico que les dieran
su propia tierra, en la que estaban esta-
blecidos, como cultura, desde varios
siglos atras. POl' tanto, muchos de los
afectados porIa presa no tenian dere-
chos agrarios, pero sf tenian derechos
territoriales milenarios, ya que la etnia
ha habitado esa region durante 3 500
anos. En este senti do, la perdida de la
tierra para los chinantecos es algo mas
que la privacion de un medio de pro-
duccion, concepto que, como afirmo
recientemente Vaclav Havel, es una
forma de degradacion de la tierra. En el
medio indigena tal afirmacion es ver-
dadera, ya que la tierra no es solo un
lugar en donde se siembra y se obtienen
productos; es un Jugal' en donde los
hombres celebran relaciones transac-
cionales con las deidades que los ayu-
dan a controlar las condiciones matc-
riales de la produccion (deidades de la
lluvia, agua, viento, etcetera.) Es decir,
el territorio etnico es tambien un ambi-



to sacrificial, 0 sea, se trata de territo-
rios, como acontece en todo Oaxaca, en
donde el hombre ha celebrado por mi-
lenios relaciones con la naturaleza; por
10 tanto, son ambitos cargados de sig-
nificados extraeconomicos, es decir, se
trata tambien de un ambito ideologico
que favorece la reproduccion de cultu-
ra. Un ejemplo 10 constituye el Cerro
de Oro, que se supone hueco, en donde
hay una ciudad interior en la que moran
los hombres del cerro (sistema de dei-
dades territoriales de la cosmologia
chinanteca). Perder la relacion con esta
naturaleza cargada de significados im-
plica una agresion enorme para la ideo-
logia social; se pierde no solo un espa-
cio, sino tam bien se da un
resquebrajamiento del tiempo, ya que
en un ambito espacial hay tiempos para
sembrar, para cosechar, hay tiempos de
Iluvias, etcetera. Dentro de las tradicio-
nes indigenas, en los cOdices may as del
Chi lam Balam y algunos mixtecos hay
una metafora muy linda que ejemplifi-
ca esta concepcion; en ella se repre-
senta a los territorios como una esfera,
ya que estos son concebidos como lu-
gares en donde el espacio y el tiempo
se entretejen. Asi, una cultura despla-
zada de su territorio pierde esas dos
dimensiones y es trasladada a otros es-
pacios y otros tiempos que Ie son des-
conocidos y ajenos, tal como acontecio
con los chinantecos en su relocaliza-
cion en las selvas del Uxpanapa, en
donde enfrentan a espacios y tiempos
distintos, alterando y perdiendo asi, de
manera brutal, sus significados exist-
enciales. La fractura de este ritmo vital
es para las sociedades indigenas mas
lenta 0 pausada y las rupturas abruptas,
propias de un proceso de relocaliza-
cion, implican severos conflictos so-
ciales igualmente incomprensibles (los
chinantecos fueron removidos de un
bosque bajo a selvas tropicales hume-
das). Pero no solo las etnias son quienes
pierden 0 trastocan su cultura como
efecto de estos procesos; simultanea-
mente la nacion mexicana pierde una
parte de si misma, pues se esta ampu-
tando una parte del cuerpo social que
forma parte del conjunto felizmente he-
terogeneo que es Mexico. Esta hetero-
geneidad constituye la riqueza del pais,
como contra parte de la homogeneidad
que hace que cualquier clasemediero
del D.F. se parezca a otro cualquiera de
Buenos Aires 0 Caracas; esta tabla rasa
de la humanidad que es el Mexico, su
riqueza esta en la diversidad y en la
articulacion de la misma.
A.G.: Ell su trabajo mellciollall que Los

chillantecos a/ectados por Lapresa so-
lamellte ulla vez dieroll ulla respuesta
colectiva de rechazo, i a qui lo atribu-
yell?
M.B.: EI ano de 1973 fue el momenta
en el cual la poblacion pudo actuar de
forma mas 0 menos unificada, reunida
en torno al incipiente movimiento me-
sianico derivado de la aparicion del
Ingeniero Gran Dios, 0 sea un media-
dor sagrado que aparecio como mensa-
jero divino para ayudar a los chinante-
cos ante la critica situacion que
padecian. Fue una respuesta colectiva
que torno dinamicas las estructuras
gramaticales que son comunes a la cul-
tura chinanteca, mas alla de los proble-
mas coyunturales a que su sociedad
estaba sometida en ese momento. Fue-
ra de ese momento, entre los chin ante-
cos, y como reflejo de la magnitud de
los conflictos que envolvian a su socie-
dad a raiz del proceso desatado por la
obra y sus implicaciones, se dio un
proceso de surgimiento de luchas fac-
cionales. EI faccionalismo es un feno-
meno derivado del incremento de las
tensiones en un campo social determi-
nado, y esto produce una liberacion de
energia a traves de valvulas faccionales
que se forman como resultado de que
una sociedad no pueda identificar el
origen de esta tension; como conse-
cuencia, normal mente se vuelca sobre
si misma para autoagredirse al generar
una violencia interna que en nada ayu-
da a solucionar los problemas que pa-
dece, pero que es una manifestacion
patologica del conflicto en el cual esta
inmersa. En el caso chinanteco, el con-
flicto se derivaba de la presencia de
partidos politicos, de organizaciones
campesinas basadas en la estrategia del
clientelismo y que trataban de reclutar
grupos para incrementar su caudal de
simpatizantes, prometiendo algunos ti-
pos de mediaciones y gestiones, 10-
gran do algunas veces cumplirlos en
mayor 0 menor medida. Otro ejemplo
de esta situacion de faccionalismo se
dio con el conflicto entre las iglesias
preconciliar y postconciliar, que divi-
dio profundamente a la poblacion de
Ojitlan, en donde, a pesar de que los
chinantecos ignoran las reformas del
Concilio Vaticano II, algunos de ellos
vieron en los sacerdotes comunianos
que oficiaban una nueva misa en caste-
llano, la cual no recurria a los santos e
incluia otras modificaciones en la Iitur-
gia, una agresion a la religion que cinco
siglos de colonialismo Ie habian hecho
considerar como propia. Esto fue tam-
bien un detonador que propicio un con-

flicto faccional que rec1uto grupos y en
el cualla manipulacion llego a niveles
tales que el obispo cismatico Lefevre
oficio misa en Ojitlan.
A.G.: Alicia, fillalmellte, ise compell-
sa, ell tirmillos del desarrollo y el pro-
greso naciollales, el impacto ecologico
y cultural que la edificacioll de grandes
presas acarrea?, y, i quiines SOl! ios
belleficiarios reales de este tipo de pro-
yectos?
A.B.: Se trata de un tema muy contro-
vertido, que en primera instancia de-
pende del concepto de desarrollo del
cual se parte. Para los para metros de
desarrollo manejados en el ambito po-
litico y de las instituciones gubema-
mentales de Mexico si hay una justifi-
cacion, ya que hay cierto tipo de
beneficiarios con estas obras, 10 cual,
para esas instancias, compensa de algu-
na manera los efectos sociales y ecolo-
gicos nocivos. Sin embargo, si bien
dentro del contexto actual de Mexico
no vale la pena entrar en una polemica
sobre el concepto de desarrollo, es po-
sible que el concepto que nosotros co-
mo antropologos sostenemos sea dife-
rente al manejado por el gobierno
mexicano. Desde nuestra perspectiva,
habria que partir tal vez de un plantea-
miento que considere la reduccion de
las necesidades energeticas del pais,
pero, dado el contexto actual, es dificil
plantear de manera realista una dismi-
nucion en el con sumo energetico, ya
que todos los indicios apuntan hacia un
aumento en su generacion, en donde las
hidroelectricas seguiran teniendo un
papel preponderante. Sobre los benefi-
ciarios rea1es de esta situacion, estu-
dios efectuados por mexicanos y ex-
tranjeros han comprobado que los
beneficios de este tipo de proyectos no
repercuten en las poblaciones afecla-
das, ya que estas son marginadas de los
efectos "positivos" que su desarrollo
conlleva; son los duenos de las indus-
trias regionales, los sectores ganaderos
o los propietarios de tierras quienes se
benefician con ellos, ya sea por el ac-
ceso a la electricidad generada por las
presas, 0 bien por el riego 0 por el
control de las inundaciones, pero en
casi todos los casos se trata de grllpos
economicos que de antemano conlaban
con una posicion privilegiada; mientras
tanto, los campesinos y los indigenas
son marginados y desplazados directa-
mente del area de desarrollo 0 pasan a
desempenar un papel en la oferta de
mana de obra barata para impulsar el
desarrollo y las nuevas necesidades ge-
neradas en la region. ®



NOTICIARIO ANTROPOLOGICO
Saul Millan y Alvaro Gonzalez (comps.)

DUMBARTON OAKS, 1991-1992
El programa Dumbarton Oaks, de la Universidad de

Harvard, ofrece becas a estudiantes de postgrado y a profe-
sionales ya titulados para el area de Estudios Precolombinos.
El programa contempla tres tipos de becas:

. Junior Fellowships: becas para estudiantes que esten
en el proceso de elaboracion de la tesis de doctorado 0

un proyecto equivalente.
. Fellowships: becas para profesionales que cuentan
con el titulo de doctor 0 su equivalente en publicacio-
nes.
o Summer Fellowships: becas de verano para estudian-
tes y profesionistas.

Las dos primeras categorias se otorgan para el ano escolar
que inicia el16 de septiembre y concluye el22 de mayo de
cada ano. La beca incluye 10 siguiente: $10 000 para el
"Junior Fellowship" y $16000 para el "Fellowship"; aloja-
miento en Dumbarton Oaks, $800 dolares en viaticos para
gastos de investigacion, $1 500 dolares adicionales si el
becario es acompanado por su familia, y ayuda economica
de $1,300 dolares para el pasaje aereo de ida y vuelta.

Informes: 1703 32nd Street, N. W. Washington D. C.
20007

JOHN CARTER BROWN LIBRARY, 1991-1992
La John Carter Brown Library ofrece 15 becas de

investigacion para el periodo que va del 1Q de junio de 1991
al 31 de mayo de 1992. Las becas se ofrecen a estudiantes
pre 0 postdoctorados, asi como a investigaciones inde-
pendientes. Constan de dos categorias:

o Fellowships de corto plazo: becas para period os de
investigacion de dos 0 cuatro meses, consistentes en
$900 dolares mensuales.
o Fellowships de largo plazo: becas para periodos de
investigacion de seis a diez meses, consistentes en $14
000 y $23 000 dolares, respectivamente. Los aspiran-
tes a esta categoria deberan ser ciudadanos norteame-
ricanos 0 residentes en los Estados Unidos por un lapse
minimo de tres anos.

THE WENNER-GREN
FOUNDATION

La Wenner-Gren Foundation ofrece apoyos finan-
cieros a proyectos de investigacion en las distintas ramas de
la antropologia. La Fundacion apoya principal mente estu-
dios comparativos 0 interdisciplinarios que aporten nuevas
ideas y aproximaciones al area de investigacion. Los apoyos
son de dos tipos:

-Apoyos regulares: becas individuales para el desarro-
llo de proyecto de doctorado en antropologfa 0 disci-
plinas afines.
oApoyospredoctorales: becas de apoyo a disertaciones
doctorales.

Informes: 1865 Broadway, New York, New York
10023-7596 .

FULBRIGHT RESEARCH AWARDS, 1991
La Fulbright Academic Exchanges Office ofrece

becas para realizar proyectos de investigacion en los Estados
Unidos por periodos de tres a nueve meses en los siguientes
campos:
Ciencias Sociales
Administracion
Biblioteconomia
Comunicacion

Humanidades
Educacion
Artes
Periodismo



· Pago de Transportacion aerea.
· Beca mensual $2 100 a $2 500 dolares, dependiendo
de la ciudad donde el becario desarrolle la investiga-
cion.
· Apoyo adicional para libras, material de investiga-
cion y visitas a otras instituciones relacionadas con el
proyecto.
· Seguro contra enfermedad a accidentes.

Los candidatos deberan realizar una entrevista perso-
nal con el Comite de Seleccion en octubre de 1990 y febrero
de 1991 y presentar su solicitud en:

United States Information Office
Libreria Benjamin Flanklin
Londres 16 - 22 piso
Col. Juarez, Mexico, D.F. 06600

BECAS CONMEMORA TIV AS DEL V. CENTENARIO
EI Banco de Espana, dentro de su programa V Cen-

tenario del Descubrimiento de America, otorga becas para
la realizacion de trabajos que versen sobre temas referentes
a metales preciosos, mOlleda, dillero y precios ell Espal1a y
ell las llldias durallte ios sigios XVI,xvn y XVIn, asf como
al comercio entre ambas. EI importe de las becas sera de 1
250000 pesetas en el caso de becarios residentes en Espana,
y de 1 500 000 pesetas para becarios con residencia en el
extranjero.

Los candidatos deberan dirigir sus solicitudes antes del
12 de octubre de 1990 ala siguiente direccion:

Centro de Formacion del Banco de Espana
Calle Almirante Num. 27
28004 Madrid, Espana

m CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MEDICI-
NAS TRADICIONALES

Tema General: Salud, culturas y sociedades.

· Actualidad de las medicinas tradicionales.
· Practicas de salud y sabidurias medicinales.
· Medio ambiente: coaccion y recursos terap6uticos.
· Medicinas tradicionales: (,eficacia?

Lugar: Palais des Congres, Paris, Francia.
Fecha: del 9 al 12 de abril de 1991.
Informes e inscripciones:
P.M.V. Congres 3 CIMT ' 130 rue de Clignancourt,

Parfs, Francia.

PRIMER FORO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA ME-
DICA

Lugar: Auditorio Juan Pablo Chang de la ENAH.
Fecha: 4. 5. 6 Y 7 de diciembre de 1990.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA
TRADICIONAL Y FOLCL6RICA

Convoca: Academia Mexicana de Medicina Tradicio-
nal, A. C
Fecha: del 10 al14 de diciembre.

Informes: Lie. Javier A. Molina Utrilla
Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas
Tel: (967) 204-77

I REUNI6N NACIONAL DE INVESTICACI6N SOBRE
FAMILIA, TRABAJO Y SALUD

· Avances teorico-metodologicos en el estudio de la
familia y el trabajo.
· Avances teorico-metodologicos en el estudio de la
familia y la salud.
· Politicas de investigacion en las areas de familia,
trabajo y salud.
·Futuras lineas de investigacion, orientaciones y estra-
tegias de trabajo.

Fecha: del 6 al 8 de diciembre de 1990.
Convocan: Universidad de Guadalajara, CIESAS,Ins-

tituto Nacional de Salud Publica, EI Colegio de Sonora.
Informes e inscripciones:
CIESAS-Occidente

Euclides 3170, Frac. Vallarta San Jorge
C.P. 44690 Guadalajara, Jal.



xxn REUNI6N DE LA SOCIEDAD MEXICAN A DE
ANTROPOLOGtA

Tema: Migraciones y fronteras.
Lu&ar: Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Fecha: del 11 al 16 de agosto de 1991,
La propuestas de simposia y ponencias libres debenin

ser enviadas antes del 20 de octubre de 1990 a cualquiera de
las siguientes direcciones:

Sociedad Mexicana de Antropologia, Apartado Postal
105-100, c.P. 11580, Mexico, D.F.
llA-UNAM,Apartado Postal PO-182, C.P, 04510, Mexico,
D.F.

CIUDAD Y ANTROPOLOGIA
Lugar: San Miguel RegIa, Hgo.
Fecha: 18, 19 Y 20 de Marzo de 1991.
Convocan: UAM,DGCPY CIESAS,

SEMINARIO SOBRE LA CUESTI6N ETNICO-NACIO-
NAL EN CHIAPAS

Seminario que se realiza en Chiapas a partir de diciem-
bre de 1989, Con arreglo ala tematica e interes particulares
de mas de treinta y cinco investigadores, se han formado las
siguientes mesas de trabajo:

, Etnia, clase y nacion,
. Ideologia y religion.
, Problemas politicos,
, Desarrollo economico y ecologia.

. Cultura popular .

. Medicina tradicional.
, Problemas de la mujer. '

Informes:
CIHMECH

Calle 28 de agosto ml.im. 11
Apdo. Postal mim. 225
San Cristobal de las Casas, Chis.
Tel: (967) 8-28-91

SEMINARIO-TALLER QUINTO CENTENARIO:UNA
APROXIMACI6N CroTICA

Convocan: CIESAs-Sureste y CIHMECH
Informes: CIHMECH,Apdo. Postal num. 225

San Cristobal de las Casas, Chiapas
Tel: (967) 826-91

I SEMINARIO SOBRE MIGRACI6N Y ETNICIDAD EN
OAXACA

. Migracion y demografia

. Migracion y etnicidad.
, Migracion y desarrollo.

Convocan: Consejo Estatal de Oaxaca, INAH,INEGr,
ISBUAJO,ITO Y Unidad Regional de Culturas Populares de
Oaxaca,

Fecha: del 24 al 26 de octubre de 1990.



Informes: Lie. Murad Musalem.
Tel: (951) 647-44
I ENCUENTRO DE ESCRITORES INDtGENAS

Lugar: Ciudad Victoria, Tamps.
Fecha: del 23 al27 de octubre de 1990.

II SEMINARIO LA UNlVERSIDAD Y LOS DERECHOS
HUMANOSENAMEroCALATINA

Convoca: Universidad Iberoamericana.
Fecha: del 7 al 9 de noviembre de 1990.
Informes: Universidad Iberoamericana

Direccion de Investigacion
Prolongacion Paseo de la Reforma 880
Col. Santa Fe
Mexico 01210, D.F.

I REUNI6N ESTATAL SOBRE GRUPOS ETNICOS EN
OAXACA

Fecha: 29 y 30 de noviembre de 1990
Informes: Instituto Nacional Indigenista

Coordinadora Estatal de Oaxaca
Tel: (951) 516-63

SEMINARIO SOBRE MODERNIZACI6N TECNOL6-
GICA YSALUD

Convocan: UAM-X (maestria en Medician Social).
Fecha: del 7 al 18 de enero de 1991.
Lugar: UAM-X
Informes: Maestria en Medicina Social

Calzada del Hueso 1100
Mexico, D.F.
Tel: 594-78-33

III. NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACI6N

CENTRO DE INVESTIGACI6N Y DESARROLLO B/N-
NlzA

En junio de 1990, en la ciudad de Juchitan, Oaxaca,
inicio sus actividades el Centro de Investigacion y Desa-
rrollo Binnizti, A.C., a instancias de un reconocido gropo
de intelectuales zapotecos, quienes tienen como objetivo
centralIa investigacion de la historia, cultura y lengua regio-
nales, a fin de formular proyectos de desarrollo propios.

CENTRO DE INVESTIGACI6N Y DIFUSI6N
NUU SA VI

EI Centro de Investigacion y Difusion Nuu Sav4
A.C., con sede en Nochixtlan, Oaxaca, fue inaugurado el18
de agosto de 1990. Los objetivos de este centro son: la
promocion, la investigacion, el rescate, la difusion y el
desarrollo de la cultura mixteca, tanto por los propios prota-
gonistas, como por investigadores que han compartido esta
cultura.

Serie Presellcias
Instituto Nacional Indigenista

· 1A poblacioll illdfgelltl de Mexico (3 tomos), Carlos
Basauri.
· Relaciolles illteretllicas, Julio de la Fuente
· Medicilltl maya ell los Altos de Chiapas, William
Holland.
· 1A presa Cerro de Oro y el /llgelliero Grall Dios,

Miguel Bartolome y Alicia Barabas.
· Educacioll, atltropologia y desarrollo de la comulli-
dad, Julio de la fuente.
· EllSayos de Atltropologia ell la Zona Celltral de
Chiapas, Norman McQouwn y Julian Pitt-Rivers.
· Paretltesco y economia en una comunidad naill/a,
Lourdes Arizpe.
· Magia e1l10s Tuxtlas, Veracruz, Marcela Olavarrieta.
· Los chamulas ell el mUlldo del Sol, Gary Gossen

Coleccion Los Novellta
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

· 1A dallza ell Mexico durallte la epoca colollial, Maya
Ramos Smith.
· Historia ecollomica de la poblacion 11lulldial,Carlo
M. Cipolla.
· /magillacion y crisis en la educacion latilloamerica-
lla, Adriana Puiggros.
· El mUlldo de los bienes: hacia ulla Q/ltropologia del
COllSumo,Mary Douglas y Baron Isherwood.
· Locos y cuerdos, Ronald D. Laing.
· /lltroduccion a la ecollom{a, John Keneth Galbraith.
· El movimiellto obrero latinoa1llericallo (2 tomos),
Ricardo Melgar.
· Cuatro historiadores de /ndias, Edmundo O'Gor-
man.
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CERTAMENINTERNACIONAL
"QUINTO CENTENARIO DE LA
CONQUISTA DE AMERICA"

LaUniversidad Autonoma Metropo-
litana, Direccion de Difusion Cul-

tural y Plaza y Valdes Editores, con la
finalidad de contribuir a la investiga-
cion y el desarrollo de la literatura,
convocan al Certamen Intemacional
Cientifico-Literario "Quinto Centena-
rio de la Conquista de America", de
acuerdo con las siguientes:

1. Esta segunda parte del Certamen es-
tara dedicado al tema: "Quinto Cente-
nario de la Conquista de America".

2. Las obras que se aceptaran es-
taran divididas en dos generos:

a) Cientifico: ensayo.
b) Literario: novela.

3. Podran participar ciudadanos
de todos los paises, cualquiera que sea
su nacionalidad.

4. Las obras concursantes serlin
entregadas personalmente 0 enviadas
por correo a las siguientes direcciones:

MEXICO:
Plaza y Valdes Editores,
Calle Cedro 299, Col. Santa
Maria la Ribera, C.P. 6400,
Mexico, D.F., Mexico.

PERU:
Repiber,
Alejandro Tirado num. 468,
Santa Beatriz,
Lima, Peru.

ESPANA:
Editorial Montesinos,
Maignon num. 26-3,
Barcelona 08024,
Espana.

5. En el sobre que contenga la
obra, constarli la siguiente inscripcion:

a) Original para concursar en el
Certamen Intemacional "Quinto Cen-
tenario de la conquista de America".

b) Indicacion del genero en que
desea concursar: ensayo 0 novela.

6. Las obras senin de extension
libre, pero deberan ajustarse rigurosa-
mente a los requerimientos del genero
en que concursan (ensayo 0 novela).

7. Todos los trabajos seran pre-
sent ados en idioma castellano -cual-
quiera que sea la nacionalidad del au-
tor.

8. Cada concursante podni parti-
cipar con cuantas obras desee en cual-
quiera de los generos, pero hani envio
individual de las mismas.

9. Para concurso, seran aceptadas
unicamente las obras que se ajusten a
las presentes bases. A los concursantes
cuyas obras hayan sido aceptadas, se
les remitira un aviso a vuelta de correo.

10. Los trabajos seran presenta-

a) Original y dos copias.
b) Escritos a doble espacio por un
solo lado.
c) Hoja tamano carta (28 x 21.5
cm).

11. En la primera pagina de cada
copia figurara la leyenda:

Original para concursar en el Cer-
tamen Intemacional "Quinto Centena-
rio de la Conquista de America".

Genero.
Pseudonio del autor.
12. Se adjuntarli adem as un sobre

cerrado en cuyo frente figure el pseu-
dOllimo del autor y en su interior los
siguientes datos:

a) Pseudonimo.
b) Titulo de la obra.
c) Nombre legal del autor.
d) Nacionalidad que ostenta y re-
ferencia del documento con que
10 acredita.
e) Direccion y telefono.
f) Breve curriculum bio-bibliog-
rafico del autor.
g) Una carta suscrita por el autor
de la obra en que declare formal-

mente que tal obra es inedita, que
no ha sido presentada a otro con-
curso del que aun no se haya pu-
blicado el fallo; que el autor posce
todos los derechos sobre la obra y
que la somete a las bases del Cer-
tamen Internacional "Quinto
Centenario de la Conquista de
America".

13. EI concurso esta dividido en
dos etapas y en cada una de ellas se
convoca a participar en dos generos,
uno cientifico (ensayo) y otro literario
(novel a) de acuerdo al siguiente calen-
dario:

Tema: Quinto centenario de la
conquista de America

COllvocatoria: 12 de octubre de
1990.

Plazo de admision de originates:
Se cierra el 12 de octubre de 1991.

Fallo deljurado: Se dara a cono-
cer en marzo de 1992, Quinto Centena-
rio de la Conquista de America.

Entrega de premios: En efecto y
presentacion de las obras ganadoras ya
publicadas: 12 de octubre de 1992.

Premios: genero ENSA YO:
1er premio: 4 000 dol ares.
2Q premio: 1 750 dol ares.
3er premio: 1 000 dolares.
Premios: genero NOVELA:
1er premio: 4 000 dolares
2Q premio: 1 750 dolares
3er premio: 1 000 dolares

14. Las obras ganadoras senin pu-
blicadas por Plaza y Valdes Editores,
S.A. de C.V.

15. Los premios entregados senin
independientes y no se deduciran de
cualquier otra regalia 0 derecho que
ocasione la divulgacion de las obras.

16. EI pago por los derechos de
autor sobre la primera edicion de las
obras es del 10 por ciento sabre el valor
de la venta al publico de los libros
vendidos. Plaza y Valdes Editores ten-
dra opcion prioritaria a sucesivas edi-



ciones can caducidad de plazo, y satis-
fani los derechos de autor de acuerdo
can la ley vigente en Mexico.

17. La editorial se reserva el de-
recho de publicacion y difusion de las
obras en otras idiomas, diversas moda-
lidades editoriales y la divulgacion por
otros medias.

18. Para cada etapa del concurso,
actuanin jurados especificos integra-
dos par personalidades del mundo
cientifico, literario y editorial, y su
composicion se dani a conocer en el

momento oportuno.
19. EI falIo del jurado sera inape-

lable.
20. Las obras que no resulten pre-

miadas podran ser reclamadas por sus
autores personalmente en la editorial
Plaza y Valdes en marzo y abril de
1992. Par razones tecnicas no se devol-
vera ninguna obra por correa ni las
instituciones patrocinadoras estan obli-
gadas a sostener correspondencia can
los aspirantes al premia.

21. Los originales no premiados

que no hayan sido reclamados par sus
autores en el plaza oportuno, seran
puestos a disposicion de la UAM, can
destino a sus centros culturales y de
investigacion.~

22. La participacion en el concur-
so implica la aceptacion incondicional
de todas sus bases. En casas de diferen-
cias que tuviesen que ser dirimidas ju-
dicialmente los concursantes y convo-
cantes se someteran alas juzgados y
tribunales del Distrito Federal. 0

ETHNOLOGY
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF
CULTURAL AND SOCIAL ANTHROPOLOGY

CLASS RESISTANCE AND CLASS HEGEMONY: FROM
CONFLICT TO CO-OPTATION IN THE CITRUS
INDUSTR Y OF BELIZE

SPATIAL POLITICS AND VERBAL PERFORMANCE IN
URBAN SENEGAL

SETTLEMENT OF VIOLENCE IN BEDOUIN SOCIETY 225
Sulayman N. Khalaf

FROM CHARISMA TIC LEADER TO ANTI-HERO: THE LIFE
AND LEGACY OF IRAKAU AS CULTURAL ALLEGORY 243

Nancy C. Lutkehaus

MIGRATORY PATTERNS OF VENDORS IN A GUATEMALAN
MARKET 261

John Swetnam



Are Robert's Rules of Order Counterrevolutionary?: Rhetoric and
the Reconstruction of Portuguese Politics. . .. ROBERT ROY REED 134

(Van Ulford and Scholl'eleers, eds.) Religion and Development:
Toward. an Integrated Approach. NAMIKA RABY 149
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XXX, AS NEE SCMERO 115

Dominique CASAJUS

Edmond BERNUS

Islam et noblesse chez les Touaregs
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Kel Denneg

La Possession ou l'an de la guerre
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Alliance et seniorite
Le cas des Lao du nord-est de la Thal"lande

Une Recherche perdue en son temps:
I'ethnologie inappliquee

Une Anthropologie au risque
de la « modernite »

La Dimension juridique d'une anthropologie
de la duree
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KIRSTEN HASTRUP AND PETER EL~ASS
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ERELLA HOVERS
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Lower Jordan Valley J 17

fOHN H. MOORE

The Reproductive Success of Cheyenne War
Chiefs: A Contrary Case to Chagnon's
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R. C. DUNNELL AND T. L. HUNT

Elemental Composition and Inference of
Ceramic Vessel Function 330



Clifford Geertz, £1 antrop61ogo como autor,
Paid6s, Barcelona, 1989, 163 pp.

Laetnografia forja sus paisajes para-
digmaticos, esos punt os de referen-

cia que conjugan el exotismo de la dis-
tancia con la imagen del laboratorio
social donde los nativos viven, festejan
y trabajan con la piel al aire. Evocar las
Islas Trobriand despues de los Argo-
nautas del Pacifico Occidental es caer
en la nostalgia, a un tiempo teorica y
sentimental, de un vergel hecho a la
medida de nuestra mirada y confeccio-
nado exclusivamente para el analisis
etnografico. Parajes cuya sola observa-
cion no solo supone una experiencia
existencial, sino tambien epistemologi-
ca: la vivencia convertida en sistema
conceptual, en ese aparato discursivo
que 10 mismo encierra la vision intima
del hombre, que la evaluacion fria y
desapasionada del cientifico. EI texto
etnografico es de muchas maneras ese
htbrido, siempre a mitad de camino
entre el rito de las experiencias perso-
nales y el mito de su conceptualizacion.
Rito de paso y mito de origen a la vez,
la etnografia finca sus bases en esa
ambigiiedad que ha servido de platafor-
ma a Clifford Geertz para interrogar la
ambivalencia que supone "construir
textos ostensiblemente cientificos a
partir de experiencias claramente bio-
graficas".

En El antrop6logo como autor,
Geertz aborda un ambito inasible y, sin
embargo, de alguna manera prefigura-
do en From the Native's Point of View
(1974), cuando la aparicion de los dia-
rios de campo de Malinowski contribu-
yo a demoler "el mito del trabajador de
campo camaleonico, en perfecta armo-
nia con su entomo exotico: una mara-
villa andante de empatia, tacto, pacien-
cia y cosmopolitismo". En el ensayo
que ahora nos ofrece, centrado en los
estudios etnognificos de Claude Uvi-
Strauss, Evans-Pritchard, Branislaw
Malinowski y Ruth Benedict, el des-
mantelamiento de la mitologia por "el
trabajo de campo" adquiere una nueva
dimension. Geertz explora 105 estilos,
interroga las confesiones hechas por
oidos del lector y ubica las estrategias

narrativas de cuatro discursos que apa-
recen siempre marcados por el sello
inapelable de la "autoria". EI fantasma
del autor, sugerido en cada linea como
un signa de que "asi fue" y de que "ahi
estuve", inmerso en la extravagancia de
tantos ritos tropicales, da a los textos
etnograticos un tone de suficiencia que
los vuelve ontologicamente veridicos.
La imposibilidad de rebatir un juicio
sintetico ("vi esto, hice aquello") se
traduce al fin en el obstaculo para refu-
tar el juicio analitico ("En rigor, los
nuer carecen de ley", senten cia Evans-
Pritchard). Elevada al rango de verdad,
de dato inmanente, la experiencia etno-
grafica desarma el privilegio de la duda
y orilla inevitablemente a la complici-
dad. "Los etnografos no solo necesitan
convencemos -dice Geertz- de que

realmente han estado alii, sino de que,
de haber estado tam bien nosotros, hu-
bieramos visto 10 que ellos vieron, sen-
tido 10 que ellos sintieron, concluido 10
que ellos concluyeron."

No pod ria ser de otm forma: el
efecto de un discurso que vacila entre
el cuchicheo confidencial y la retorica
antropologica, entre eJ diario intimo y
el diario de campo, constituye al autor
en el testigo de una rcalidad convincen-
te y plausible porque de antemano se
sabe que jamas habni de repetirse. EI
objeto de estudio se torna entonces un
objeto del deseo, casi una imagen libi-
dinal que el autor com parte con el lec-
tor a sabiendas de que hay una zona que
siempre Ie estani negada. Aun la qucja



levistrausseana con la que arranca Tris-
tes tr6picos ("Odio los viajes y las ex-
ploraciones") deja en el aire una invi-
tacion a realizar el viaje paradigmatico
hacia el paradigma lejano. Reconocer
la fatiga del desplazamiento, el horror
de los caminos intransitables, no solo
es testificar la distancia geografica del
objeto, sino tambien su inaccesibilidad
conceptual. De hecho, la mistica del
trabajo de campo que Malinowski fun-
do, haciendo de ella una curiosa mate-
ria interior, aparece invariablemente
como el paso secreta a un saber inicia-
tico, solo digno de una figura capaz de
combinar el cosmopolitismo del aven-
turero con el rigor del investigador.
"Alta Noveleria yAlta Ciencia", sen-
tencia Geertz, advirtiendo en esa trama
la pretension de "captar la inmediatez
con el celo del poeta y la abstraccion de
la misma con el celo del anatomista".

EI ideal malinowskiano, que in-
tentaba fundir ambas virtudes en una
sola actividad, fue sin dud a posible en
el interior de una antropologia que solia
operar en un mundo dicotomizado, c1a-
ramente dividido entre un sector de
civilizados y una masa compacta de
salvajes. La distancia geografica y cul-
tural que separaba a unos de otros no
era mas que el obstaculo necesario que
la etnografia debia enfrentar como un
reto epistemologico. De ahi que a la
voluntad del aventurero se uniera en
cada momenta la destreza del analista.
Pero 10 que en otro tiempo parecio ser
solo una dificultad tecnica, consistente
en traducir la vida de unos en las obras
de los otros, ha pasado a ser, segun

Geertz, un asunto moral, politico e in-
c1uso cientificamente delicado. Si el
mundo continua dividido en comparti-
mentos, los pasillos que 10 fraccionan
son mas numerosos y menos nitidos
que antano: "La reciente dispersion por
todo el globo de nacionalidades incrus-
tadas en el seno de otras -argelinos en
Francia, coreanos en Kiwait, pakista-
nies en Londres, cubanos en Miami-
no ha hecho mas que ampliar el proceso
reduciendo el espaciamiento de las va-
riaciones mentales".

Situado a la vuelta de la esquina,
el antiguo objeto del saber etnografico
no solo ha terminado por suprimir la
distancia teorica sobre la que dicho sa-
ber descansaba, sino tambien el princi-
pio que escindia moralmente a los ob-
servadores de los observados. La regIa
de que estos debian describirse pero no
ser interpelados, y aquellos informados
pero jamas implicados, sufre una suerte
de vertigo en un mundo en el que em-
pieza a haber antropologos yoruba y
etnografias de la hechiceria realizadas
por los propios brujos. Geertz no se
equivoca cuando senala que el feliz
"jEureka!" de Malinowski al verse por
primera vez entre los trobiandeses sue-
na sencillamente ridiculo en el actual
escenario de la OPEP, la ASEAN y los
nativos de Tonga que juegan al bas-
quetbol con los de Washington. Lo que
esta en juego no es la extincion del
Otro, sino el derecho a escribir su etno-
grafia. La presencia del Otro en latitu-
des y escenarios cada vez mas familia-
res, sus reiteradas demandas
anticoloniales y su creciente imagen de

protagonista, condenan a la antropolo-
gia a ser un pensamiento autarquico,
sin otro objeto posible que la critica
incesante de si misma. Escribir sobre
sujetos distantes no solo es violar una
etica de la intimidad, sino tambien vio-
lentar las norm as de la soberania. Si la
etnografia se reconoce hoy culpable (Ie
ambos males, no ha optado, como 10
prueba ellibro de Geertz, por un silen-
cio que Ie seria mortal. Abandonando
el paradigma del viaje, los nuevos es-
fuerzos apuntan hacia una descripcion
distinta: una etnografia de los etnogra-
fos, escrita por un Geertz que tambien
sucumbio alas tentaciones de 10 exoti-
co y que ahora nos brinda un trabajo de
campo donde el foco de atencion no es
el lejano salvaje sino los colegas mas
proximos.

En El alltrop61ogo CO/IIO autor,
Geertz se mueve con la curiosidad del
etnografo que observa a un grupo en
extincion, analizando sus actitudes y
llevando el registro fiel de su mitolo-
gia; explora un territorio textual y des-
cubre en el nuevas formas del exotis-
mo: 10 exotico no estu ya en los
namwikara, los trobriandeses 0 los
nuer, sino en el juicio que los ubica
como tales. De Malinowski a Evans-
Pritchard, de Levi-Strauss a Ruth Be-
nedict, la etnografia geertciana recorre
esa selva conceptual y busca la signifi-
cacion de una practica perdida. EI viejo
ejercicio de ir, ver y descifrar un codigo
distinto pasa a ser un episodio de la
antropologia, la evidencia arqueologi-
ca de 10 que fue, como much as otras,
una variacion mental de aquellos etno-
grafos que hicieron de la aventura per-
sonal una epopeya epistemologica. Las
nuevas conformaciones nacionales, los
crecientes reproches politicos y mora-
les situan sin embargo a esa pequena
comunidad en otra latitud, ya no del
globo, sino de la historia. La antropo-
logia actual, lamenta Geertz, viaja hoy
en otra direccion. En su discurso no
parece haber cabida para el ingenue
entusiasmo de Malinowski 0 para el
cosmopolitismo de Evans Pritchard. EI
deseo de distanciarse de las asimetrias
del poder obliga a desplazar la mirada
hacia un terreno mas cercano y hacer
de el una posicion distante. EI Otro nos
es mas proximo que antes: aparece
siempre en la portada de cualquier et-
nografia y, visto a distancia, conforma
una extrana comunidad que las genera-
ciones futuras podnin tomar como ob-
jete de estudio y, sin embargo, tambicn
como paradigma. ®
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